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Me pregunto quién nos embrujó… 
Todos nosotros hemos dejado nuestra tierra. 

 

 

 

Éste es el lamento de Juan Villogas Durán, un 
hombre octogenario que vive en una cabaña 
improvisada a lo largo de la Carretera Central para 
estar cerca de algunos de sus hijos, los cuales en su 
totalidad han abandonado la tierra de sus ancestros. 



 

Las mujeres quechuas de Panao expresan su 
creatividad artística a través de muchos diseños que 
ellas tejen para fajas (waćhcu). Una selección de 
estos diseños figuran en el encabezado de cada 
capítulo. 
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Mapa 1: Provincia de Pachitea 

Región Huánuco,  
tierra ancestral de los 

 QUECHUAS DE PANAO 
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Mapa 2. Tawantinsuyu 

Las “Cuatro Regiones” del 
 Imperio Incaico 
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Capítulo Uno 
 

Con un solo corazón: 
la vida de los quechuas de Panao  

 
Recodo de un río (mayu wingu) 

VISTA PANORÁMICA  

El modo de vida de los quechuas de Panao representa sólo una de las sociedades andinas 
antiguas incorporadas al Imperio Incaico que fue conquistado por los españoles en 1532. Al 
igual que muchas sociedades que mantienen su identidad ancestral, los quechuas de Panao 
persisten en un modo de vida que contrasta con la cultura nacional del Perú, así como con mi 
herencia estadounidense. 

Cuando se arma un rompecabezas, tener la figura completa nos 
ayuda a saber dónde encajan las piezas individuales. Aunque mi familia 
y yo vivíamos “en la figura” con Alfonso Jorge y su esposa Jeronima 
Lino, no podíamos apreciar el panorama total sin un marco en el cual 
unir las piezas del rompecabezas cultural; sin embargo, La 
Jerarquía de las Necesidades Humanas Básicas de Abraham 
Maslow, proporciona una estructura que nos permite organizar 
las piezas de tal manera que revela la cosmovisión de los 
quechuas de Panao.1 Este estudio explora las necesidades 
humanas básicas ésa la sociedad campesina andina 
utilizando la jerarquía de categorías de Maslow. 

El psicólogo Abraham Maslow (1908-1970) dedicó su vida a investigar la salud mental y 
el potencial humano. En ese proceso desarrolló una jerarquía de necesidades, a la que se da 
una forma de pirámide, en la que propone que las personas sólo logran desarrollar todo su 
potencial luego de satisfacer sus necesidades básicas. Él creía que para que un hombre llegue 

                                                 
1 Este estudio con frecuencia se refiere al pueblo quechua, y específicamente a los quechuas de Panao (código 
lingüístico con el que aparece en el Ethnologue: QEM) que viven en la provincia de Pachitea, región de 
Huánuco en la sierra oriente-central del Perú. La intención de esta convención no es pasar por alto la comunidad 
quechua mayor que vive a lo largo de la cordillera andina del sur de Colombia, hasta Ecuador, Perú, Bolivia y 
en el norte de Argentina, sino que más bien reconoce que la cultura quechua no es homogénea; el enfoque aquí 
está en los que se identifican a sí mismos como Panao runacuna. 

Necesidad de 
Transcendencia 

&Auto-realización 

Necesidad de aire, agua, comida & sexo

Necesidadde conocer&entender 

Necesidad de seguridad

Necesidad de amor y 

Necesidad estética 
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al pináculo de su existencia —para que se auto-realice y sea transcendente— cada nivel 
inferior de necesidad tenía que ser previamente satisfecho. En el nivel básico están los 
componentes que se requieren para la sobreviviencia humana mínima: aire, agua, comida y 
sexo —sin sexo, la sociedad no se propaga. El segundo nivel está compuesto de elementos 
que mantienen a las personas seguras ante los peligros que las rodean. El siguiente nivel 
comprende las necesidades psicológicas, las que permiten que la persona se sienta amada y 
que pertenece a alguna unidad social. Por encima de estas necesidades fisiológicas y 
psicológicas básicas, están dos niveles de necesidades cognitivas: la necesidad de conocer y 
entender seguida por las necesidades estéticas. Se llega al pináculo de la existencia cuando la 
persona invierte su energía en beneficio del prójimo. 

En tanto que las categorías de la jerarquía de Maslow están apiladas una por encima de la 
otra, me gustaría sugerir que hay cinco temas que se dan para entrelazar las piezas 
individuales del rompecabezas cultural. Entender estos temas nos ayuda a ver toda la figura 
de una manera coherente. Las características de los quechuas de Panao:  

• Ellos son campesinos —tienen un sentido profundo de pertenencia a la tierra que 
cultivan, y también interactúan con una sociedad dominante cuyo modo de vida es 
muy diferente.  

• Estos campesinos también viven en un mundo animado en el que su propia 
perspectiva de la realidad es que la gente vive tal como viven los cerros y los demás 
componentes del ambiente que los rodean. Para los quechuas, la imagen no es una 
comparación simbólica que ilustra la vida, sino es la realidad. El concepto de 
dualidad explica la relación entre la gente andina y su mundo animado.  

• Ellos creen que la interacción entre el hombre y su ambiente está gobernada por las 
Leyes de Simpatía y Contacto. Estas leyes dependen de relaciones metafísicas que la 
ciencia moderna desaprueba puesto que ésta no puede justificarlas. Al rechazar esta 
perspectiva de la manera en que el hombre y la naturaleza se reflejan y se afectan el 
uno al otro, el hombre moderno despectivamente lo rotula como magia. 

• Las relaciones dentro de la sociedad quechua misma también están gobernadas por la 
vergüenza. Existe poca tolerancia hacia el individualismo; la solidaridad comunitaria 
es imprescindible para sobrevivir en el cruel mundo andino; por eso la sociedad de 
manera pública, actúa sobre sus miembros para hacer cumplir el comportamiento 
normativo.  

• Finalmente, el cristianismo fue un componente integral de la conquista española; la 
espada y la cruz fueron aliados. Durante los siglos pasados los elementos de la fe 
cristiana se han integrado en el modo de vida quechua.  

Mientras examino y describo las vidas de mi familia quechua, amigos y miembros de las 
comunidades en los valles altos y campos alpinos de la provincia de Pachitea, espero que mis 
amigos andinos se ubiquen en la figura. También sé que ellos quieren que otros respeten y 
aprecien su modo de vida; ¡esto es vida! 
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Tentáculos del caracol (churupa wajran) 

INTRODUCCIÓN 

Mi primer encuentro con el mundo andino ocurrió como resultado de la caída de una 
avioneta en la que yo viajaba por la selva de Bolivia. Vivía cerca de Riberalta, en las tierras 
bajas orientales, pero el ortopedista que operó mi columna vertebral tenía su consultorio en 
La Paz. Seis meses después del accidente, cuando ya pude caminar nuevamente, viajé varias 
veces de mi casa al consultorio para que el doctor realizara mis controles. Cada uno de esos 
viajes, que tenían una semana de duración debido a los horarios de vuelo, me llevaron a 
través de Cochabamba donde conocí a Samuel, un hombre quechua. Mientras esperaba para 
hacer las conexiones de vuelo acompañaba a Samuel alrededor del pueblo en varias 
diligencias y me fascinó con relatos de la vida quechua en los Andes Él dijo “Los que viven 
donde el diablo perdió su poncho y donde no se paga alquiler”. Unos años después se me 
invitó a trabajar en los andes centrales del Perú. Fue como si las campanas repicaran en mi 
corazón; estuve listo para descubrir más sobre el mundo de Samuel. 

En 1984, mi familia y yo empezamos a vivir en Huánuco, Perú como parte de los 
esfuerzos que hace el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) para contribuir con el bienestar 
de las minorías étnicas del Perú. Fuimos asignados para trabajar en el programa lingüístico 
del quechua de Panao. Al escuchar nuestro deseo de aprender su lengua y su cultura, Alfonso 
Jorge Jara nos invitó a vivir en su hogar en el pueblo de Huarichaca. Él y su esposa Jeronima 
Lino Yalico se convirtieron en nuestros padres quechuas —“Abuelo Alfonso” y “Mamita 
Jeronima”— y nosotros nos convertimos en sus hijos, y nuestros hijos en sus nietos. Durante 
los últimos veinte años hemos vivido en su hogar, hemos comido junto a su fogón, hemos 
trabajado sus chacras y pastado sus animales. En 1993 nos enlutamos por la muerte de 
Mamita Jeronima. También nos convertimos en padrinos (padinu y madina) de una pareja de 
sus biznietos. Por supuesto que no nos hemos convertido en quechuas, pero tenemos un 
aprecio muy grande por su modo de vida en el duro ambiente de los cerros andinos, y hemos 
aprendido a vivir de una manera culturalmente apropiada.  

Hemos usado percepciones antropológicas para ayudarnos a estudiar y a entender a la 
gente quechua. Para adquirir una comprensión de su realidad nos hemos dedicado a ser uno 
de ellos —ya no foráneos. Hemos observado su comportamiento social, examinado objetos y 
analizado datos que revelan sus patrones de creencias, valores y cosmovisión. Pero tiene que 
considerarse la pregunta: “¿Desde qué perspectiva lo entendemos?” ¿Distorsionamos la 
realidad en el proceso de comprensión? Vemos que cuando alguien usa un vituperio como 
“¡Serrano apestoso!” quizá refleje su propio prejuicio cultural —el de un foráneo— en lugar 
de una descripción objetiva de alguien de otra cultura. Hay muchas cosas escritas sobre los 
campesinos de los Andes, pero poco de eso refleja el mundo quechua o aymara como ellos 
mismos lo entienden.2 Quizá esto sea lo que se debe esperar puesto que las culturas 
campesinas no suelen ser reflexivas y hacen poco uso de la educación formal. En muchas 
ocasiones la gente quechua me ha dicho con respecto a los libros y a la lectura: “No podemos 

                                                 
2 La gente aymara vive predominantemente en la región del Lago Titicaca localizada en la frontera Perú-Bolivia.  



12 Con un solo corazón 

comerlo, entonces ¿para qué sirve?” Sin embargo, los campesinos andinos quieren ser 
entendidos y respetados por lo que son.  

Para entender la cultura de otra persona debemos ver el mundo a través de sus ojos y 
utilizar sus palabras, no las nuestras. Por lo tanto, este estudio utiliza muchas de las palabras 
propias de los quechuas de Panao así como viñetas que narran sus relatos propios. El uso de 
muchas palabras quechuas pueden interrumpir el fluir del texto para lectores que no tienen 
ningún trasfondo en quechua —les presento mis disculpas. Sin embargo, los que lo hablan 
(runa shimi, literalmente “boca de hombre”) pueden encontrar que las similitudes léxicas 
atestan la amplia dispersión de la familia lingüística quechua en tanto que las diferencias 
reflejan la multi-etnicidad de su composición.3 Mis amigos quechuas están orgullosos de ver 
su propio modo de vida expresado utilizando sus propias palabras. También vamos a 
escuchar sus palabras en el glosario; les pedí que escribieran las definiciones. 

Mucha gente quechua ha contribuido a 
nuestra aculturación y comprensión de lo 
que significa ser en realidad un hombre o 
una mujer andina de Panao (Panao runa). 
Otras personas me han ayudado a 
comunicar a mis lectores anglohablantes e 
hispanohablantes de manera más sucinta lo 
que aprendí. Espero que este estudio refleje 
sus perspectivas y contribuciones con 
exactitud. Cualquier descripción erronea 
demuestra que el aprendizaje es un proceso 
que dura toda la vida en el que todavía estoy 
afanosamente involucrado en múltiples 
culturas: la estadounidense, la peruana y la 
quechua. 

Mapa 3: Fronteras históricas 

 

                                                 
3 Las palabras quechuas se escriben según la Resolución No. 679 del Ministerio de Educación de Huánuco a 
menos que se citen de una fuente que use una ortografía diferente. La resolución de 1988 aprovecha el alfabeto 
hispano que se enseña en las escuelas. El quechua de Panao introduce una cantidad mínima de nuevas letras de 
las cuales la /ćh/, una africada palatal retrofleja, /sh/, una fricativa palatal, y las vocales marcadas con 
alargamiento /ä/, /ï/, /ü/ serán nuevas para el lector de castellano. También, la semivocal /w/ se escribe al inicio 
de sílaba pero la /u/ al final de sílaba. También vea la Resolución Presidencial 001-93-ARQHCO de la 
Academia Regional de Quechua de Huánuco. 

Vea Mannheim (1991:9-12) para una descripción básica de la difusión de las lenguas quechuas. 

Mapa 3: Fronteras históricas 
tal cual se identifican en la época de la incursión  

española en el área que rodea la ciudad de Huánuco 
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Cachiporra de piedra 

Los quechuas de Panao desde una perspectiva histórica 
El Imperio Incaico (Tawantinsuyu) subyugó a muchas sociedades andinas 

distintas, incluyendo las de los chupaychus y los panatahuas en la cordillera 
centro oriental del Perú.4 El informe de la inspección colonial, 
presentado por Iñigo Ortiz de Zúñiga en 1562 al Virrey Español en 
Lima, ubica al pueblo chupaychu a lo largo de las vertientes del río 
Huallaga (Pillkumayu) desde el pueblo de Ambo hasta donde se encañonan 
los cerros y el río desciende a la selva alta.5 A los panatahuas se les 
describe como los que viven en el lado opuesto del río, el territorio 
actual de los quechuas de Panao. Algunos especulan que los panatahuas 
eran gente de la selva que se retiraron a áreas como la vertiente serrana 
del río Panao, uno de los tributarios del río Huallaga.6 Ortiz de Zúñiga proporciona evidencia 
de ellos en su informe al decir que el gobernante Inca Túpac Yupanqui había enviado a los 
Orejones nobles a la región de los chupaychus para defenderse de los salvajes panatahuas y 
mantenerlos en raya.7 Los registros del Convento de Santa Rosa de Ocopa cerca de Huancayo 
también detallan los esfuerzos de los misioneros franciscanos por evangelizar a los 
panatahuas. Viajaron a Huánuco, a través de Chaglla en la región de los quechuas de Panao, 
a Muña y a la comunidad de la selva alta de Posuzo (Amich, 1988:55, 61). 

Al gobernante Inca Pachacuti (1438-1471) se le da el crédito de haber iniciado la 
expansión del imperio desde su concepción en la región del Cuzco. Posteriormente, Huayna 
Capac (1493-1525) maximiza el poder militar y económico del imperio. Sin embargo, a 
medida que el imperio se acercaba a su centenario se vio diezmado por las epidemias de 
enfermedades infecciosas que trajeron los europeos.8 El imperio fue dividido en dos cuando 
el Inca Huayna Capac murió repentinamente y sus hijos, Huáscar y Atahualpa, lucharon por 
la supremacía. Finalmente, el golpe de gracia fue dado por los conquistadores españoles. 
Rostworowski escribe: 

                                                 
4 Tawantinsuyu, las “Cuatro provincias combinadas” del Imperio Incaico (vea el mapa, página 9): Cuntisuyu, la 
provincia oriental desde Apurimac hasta la cordillera marítima y la costa; Chinchaysuyu, la provincia del norte 
de Huamanga, el valle de Jauja, Huánuco, Cajamarca hasta Quito, Ecuador con valles costeños; Collasuyu, el 
sur de la provincia, incluyendo la hoya del lago Titicaca, Charcas y el sur a Tucumán, Chile, y Arequipa, 
Moquegua y Tacna; Antisuyu, la selva amzónica (de Markham 1977:102). 
5 Cartografía elaborada por Robert McK. Bird, basada en los datos de las inspecciones de Iñigo Ortiz realizadas 
en 1562; incluidas en Murra 1967. La garganta del río Huallaga se estrecha de manera significativa entre Pillao, 
distrito de Chinchao, provincia de Huánuco en el lado norte del río y Chaglla, distrito de Chaglla en el sur de la 
provincia de Pachitea y transita de la ćhacra o jićhwa (quichwa), los valles templados altos de los cerros, a la 
yunca (yunga), la selva tropical lluviosa. Los términos usados para las zonas ecológicas verticales son de los 
quechuas de Panao; Pulgar Vidal (1987) define los términos de una manera un poco diferente.  
6 Las fuentes españolas escriben tanto panatagua como panatahua para referirse a la misma comunidad étnica; 
he respetado el uso de cada autor. 
7 Rostworowski 1988:223; Rivera 2001:105. Orejones, los nobles incas que practicaban el agrandamiento de los 
lóbulos de la oreja; en quechua jatun rinriyuj. 
8 Henry Kamen escribe: “Sin duda, la principal razón para la caída catastrófica en la población de las Américas 
fue la enfermedad infecciosa traída por los europeos” y añade: “El último Inca indiscutible, Huayna Capac, 
murió de la peste precisamente antes de 1528, unos cuantos años antes que los españoles llegaran al 
Tawantinsuyu. De esta manera, la viruela prepara el camino para la caída de los imperios americanos” 
(2003:127-128). También vea Rostworowski, 1988:154. 
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Al caer la noche de aquel fatídico 16 de noviembre de 1532 había terminado 
para siempre el Tahuantinsuyo, el Sapa Inca [Atahualpa] estaba cautivo y con su 
prisión llegaba a su fin la autonomía del Estado indígena (Rostworowski, 1988:174). 

Muchos grupos étnicos asimilados al imperio fueron por último liberados de sus 
opresores incas. Pero como Rostworowski añade: “…[los indígenas] ignoraban el estado de 
postración y dependencia en el cual se verían envueltos más adelante” (1988:178). 

Sin embargo, el siglo XVI, fue una época para una expansión imperial diferente. Los 
españoles fueron rápidos en explotar la riqueza del Imperio Incaico. El rey de España estaba 
ansioso de llenar sus arcas con el oro y la plata andinos. Una vez más la gente quechua 
inconscientemente fue parte de, según las palabras de Redfield: “una gran tradición y una 
pequeña tradición”. El nos lo explica: 

En una civilización existe una gran tradición de unos cuantos que son 
reflexivos, y hay una pequeña tradición de los muchos que no son reflexivos. La 
gran tradición se cultiva en escuelas o templos; la pequeña tradición se desarrolla y 
continúa en las vidas de los iletrados de las comunidades rurales. La tradición del 
filósofo, del teólogo, y del literato es una tradición conscientemente cultivada y 
transmitida; la pequeña tradición de los no instruidos en su mayoría se da por 
sentada, no es sometida a mucho escrutinio, y no se toma en cuenta el refinamiento y 
mejora (1960:41). 

La gran tradición se encarnó en las autoridades españolas que ofrecían bienes otorgados 
a perpetuidad por el rey (encomiendas) y puestos administrativos (cargos) a súbditos leales 
quienes remitirían los impuestos apropiados a España. La pequeña tradición, que generaría 
los recursos sujetos a impuestos y llenaría las arcas del rey, estaba comprendida por muchos 
indígenas explotados de las comunidades andinas de los que Ortiz de Zúñiga escribe: 

Como muchos habían opinado ya, [los otorgamientos a] la perpetuidad 
significaría convertir a toda la población indígena en esclavos. Que no podrían 
sobrevivir mucho tiempo al insoportable afán de lucro de los encomenderos 
(1967:326). 

En 1780 José Gabriel Condorcanqui —o, recordando su herencia ancestral— el Inca 
Túpac Amaru II dirigió una revolución para liberarse del yugo de los españoles. Aunque 
inicialmente tuvo éxito, fue derrotado en 1781. Cuando lo capturaron, fue torturado y luego 
asesinado descuartizándolo en la Plaza de Armas del Cuzco, lo que indicaba claramente que 
los españoles habían decidido eliminar toda rebelión. Sin embargo, el ánimo para el cambio 
no había sido eliminado, como Mitchell escribe: 

Al mismo tiempo otra dinámica social había tenido efecto. Los invasores 
españoles habían sentado raíces en los Andes, y a medida que la vida colonial se 
desarrollaba, y España misma se debilitaba, en estas circunstancias no había centro 
cultural alguno. Sus descendientes se encontraron sin tierra natal. Desde Europa eran 
vistos como extranjeros. En este vacío la vitalidad de la cultura indígena se movió 
lentamente para reafirmarse. El “mestizo peruano” había nacido (2004:378). 

Cuarenta años después de la muerte de Túpac Amaru II la población mestiza creciente, o 
de raza mezclada, guiada por los “Libertadores” José de San Martín y Simón Bolívar, pudo 
derrocar a los españoles y proclamaron la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Pero 
para las comunidades quechuas que representaban la pequeña tradición, el único cambio fue 
la composición racial de los miembros de la gran tradición; ahora eran gobernados por los 
mestizos en lugar de ser gobernados por los españoles. El 10 por ciento de la población que 
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gobernaba continuaba dominando y explotando al 90 por ciento de campesinos prealfabetos y 
sin tierra. 

La tensión inherente entre estos dos modos de vida se manifestó un siglo y medio 
después, a finales de los años 1960 cuando la milicia peruana, bajo las órdenes del General 
Juan Velasco Alvarado, tomó control del gobierno e introdujo una reforma radical en el 
aspecto social y económico. Las tierras agrícolas debían ser puestas en las manos de los que 
la cultivaban —los campesinos. Las reformas económicas de Velasco no fueron la panacea 
para el país, pero un número mayor de campesinos recibieron el título legal para las tierras de 
sus ancestros, y ya no tenían que trabajar para un patrón mestizo. 

Los registros de la historia andina demuestran que los campesinos quechuas tienen una 
larga historia de interacción con una civilización más dominante. Redfield describe a los 
campesinos como “media-sociedad” y “media-cultura”.9 Él explica en detalle: “…para 
mantener la cultura campesina se requiere de una comunicación continua con la comunidad 
local de pensamiento que se origina fuera de ella. La vida intelectual y a menudo la moral y 
la vida religiosa del pueblo campesino es incompleta a perpetuidad”; y, “...el pueblo 
campesino nos invita a asistir al largo curso de la interacción entre esa comunidad y los 
centros de civilización” (1960:40). Durante 470 años la civilización hispana ha sido la 
civilización dominante; su presencia en la cultura andina es influyente y debe reconocerse su 
impacto en la cultura quechua.  

Los quechuas de Panao en la actualidad 
Los quechuas de Panao se identifican como Panao runacuna. La ciudad de Panao es la 

capital de la provincia de Pachitea y es el centro administrativo del distrito de Panao. Tres 
distritos más, Chaglla, Molino y Umari, completan el territorio de la provincia.10 La provincia 
abarca un área de 1,633 kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad de la cual se 
encuentra en los valles altos de los cerros (ćhacra) a altitudes entre 2,438 y 3,048 metros; por 
encima de estos valles, la tundra alpina (jirca) varía hasta casi 3,353 metros; algunos de los 
picos de los cerros sobrepasan los 4,572 metros. Las cifras del censo actual revelan una 
población de 60,393 habitantes en la provincia. Contar a los pañacos —el sobrenombre para 
los quechuas de Panao— que viven en las provincias de la selva alta de Leoncio Prado y 
Puerto Inca, es más difícil puesto que el cuestionario del censo sólo pregunta si la persona 
habla quechua; no incluye preguntas que podrían proporcionar un indicio en cuanto a qué 
variedad específica de la familia lingüística quechua pertenecen ellos.11 El actual Ethnologue 

                                                 
9 Una “cultura” se concibe como relativamente autónoma y auto-sostenible, y por el contrario, “campesinado” se 
define como dependiente de otra civilización.  
10 Según la definición de la Ley No. 27795, una ciudad (en la provincia, sólo Panao tiene este estatus) tiene 
5,001 o más habitantes (hombres, mujeres y niños); una villa, (sólo Chaglla) tiene entre 2,501y 5,000 habitantes; 
un pueblo tiene una población de 1,001 a 2,500 de los cuales hay 13 en la provincia; un caserío, de los cuales 
hay 94, tienen poblaciones de 151 a 1,000 personas; hay también 109 comunidades más pequeñas o 
asentamientos llamados una población dispersa, (anteriormente, anexo) que son unas cuantas casas agrupadas 
de manera conjunta con una población de menos de 150, y tienen un nombre reconocido a nivel local. La 
mayoría de pañacos, los que son principalmente campesinos, tienen su residencia principal en sus chacras y sólo 
una vivienda secundaria en uno de los centros poblados. 
11 INEI datos del censo 2002. 

Los campesinos que hablan el quechua de Panao históricamente han cultivado coca, Erythroxylum coca, y maíz 
en la yunca, las selvas altas de las vertientes inferiores del río Huallaga en las provincias de Leoncio Prado y 
Puerto Inca. Rivera (2001:117) cita el informe realizado por parte del inspector español Juan de Mori sobre los 
nativos de chupaychu los que proporcionaban coca para el Inca (incluido en el informe realizado por parte de 
Ortiz de Zúñiga de 1562). Sin embargo, en varias de las décadas pasadas la población creciente, cuyos recursos 



16 Con un solo corazón 

—el catálogo de los idiomas del mundo enumera 46 lenguas quechuas que incluyen las 30 
encontradas en el Perú.  

La presencia mestiza en la provincia de Pachitea se concentra en los pueblos de Chaglla 
y Panao. Como se mencionó en los datos del censo, Chaglla es considerada como villa (un 
pueblo con privilegios especiales), y Panao como ciudad. Como la capital provincial, tiene las 
oficinas correspondientes del gobierno central: Sub-Prefectura y Municipalidad, Puesto 
Policial, Banco de la Nación y las oficinas gubernamentales de Servicios Educativos y de 
Salud. El poder económico lo evidencian las empresas comerciales de varias familias 
mestizas. La Iglesia Católica y dos denominaciones protestantes también están presentes 
aquí. Sin embargo, la población mayoritaria de la ciudad es quechua en términos culturales.12 
Por el contrario, Chaglla es un pueblo mestizo; los rasgos raciales y los patrones culturales 
demuestran que no son quechuas. Dicen que cuando los españoles se aventuraron a ir por 
primera vez de Huánuco a la actual región quechua de Panao, cruzaron el puente del Inca en 
la comunidad de Pillkumayu.13 Después de subir más allá del estrecho valle escarpado se 
asentaron en la llanura que, en la actualidad es proclamada como la “Capital de la Papa del 
Perú”. Sin embargo, con la construcción de la carretera moderna, el acceso al área es 
ascendiendo por el valle de Umari, hasta llegar a la cima, descendiendo luego a Molino, 
después a Panao y finalmente a Chaglla.14 En la actualidad, en el punto histórico de cruce, 
sólo existe una oroya que cruza el río Huallaga en el valle entre Chaglla y Pillao.  

                                                                                                                                                        
en lo que respecta a tierras andinas eran limitadas, han empujado a otros quechuas a esa vertiente. Ellos y los 
agricultores quechuas de Panao también han migrado a las áreas de la selva baja. 
12 Sin embargo, el énfasis del gobierno en la educación de las áreas rurales está incrementando el uso del 
castellano, especialmente en los centros más grandes de la población quechua. 
13 Me lo djo el padre Eliseo Infante Jara, de la parroquia de Panao, en una conversación personal. 
14 En la actualidad están siendo construidas carreteras más alla de Chaglla en la región rural alta alejada de 
Panao y se están proyectando a la selva alta en el lado oriental de los Andes. 
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Mapa 4: Las comunidades 
de los quechuas de Panao  
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Capítulo dos 
 

Paradigma y piezas del rompecabezas 

 
Caracol de concha espiral (churun ñawi) 

El modelo de Maslow 
Entendemos que las ciencias naturales deben clasificar, sub-clasificar y rotular muchos 

niveles taxonómicos para identificar un árbol o un insecto con la mayor precisión posible. 
Reconocemos que para comprobar una hipótesis, un experimento debe ser repetible. Se dice 
que los datos empíricos recolectados con objetividad validan o refutan una teoría dada. Sin 
embargo, los seres humanos, el tema de estudio de los científicos sociales, son un ambiente 
excesivamente complejo y “desordenado” en el cual trabajar. Los humanos son subjetivos; 
pueden pensar, sentir y caprichosamente cambiar de opinión. Pero un grado de estructura es 
inherente a cada cultura, en el sentido de que ésta define y canaliza los pensamientos, 
sentimientos y acciones de sus miembros; las personas satisfacen sus necesidades dentro del 
contexto de su cultura. 

A pesar de la naturaleza subjetiva de los humanos, los rasgos objetivos tales como 
ocupaciones, hábitos, rituales y ceremonias se prestan a la observación y al análisis. El 
ingeniero y antropólogo Arthur Custance hace la observación de que las necesidades 
humanas se dividen en tres categorías; él cita a Hugh Dryden, diciendo: “La vida del hombre 
en su plenitud es una trinidad de actividad —física, mental y espiritual”.15 Custance escribe: 

…hay tres áreas del involucramiento humano que deben tomarse en cuenta y 
nutrirse si el hombre va a desarrollar su personalidad al máximo. Debe vivir en el 
sentido de sobrevivir como entidad viable, lo que implica alimento, abrigo, 
protección y cosas semejantes. Se le debe permitir ampliar su mente y explorar con 
su intelecto lo que atraiga su atención, lo que implica la estimulación mental y el 
desafío. Y no debe pasar por alto el hecho de que hay un lado espiritual en su 
naturaleza, el que no se satisface con tan sólo pan o con el ejercicio intelectual o el 
argumento racional, sino por algo que trasciende a ambos.  

                                                 
15 Custance, como cristiano, rotula una de sus categorías como “espiritual” e incluye en ella la búsqueda de la 
humanidad por respuestas a las preguntas de su existencia y propósito, incluyendo su relación con el dominio 
sobrenatural. Maslow no compartía la misma perspectiva religiosa y confina la transcendencia al reino de la 
interacción humana. Para referencia de las tres categorías de Custance, vea Noah's Three Sons, página 248. 
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Él continua aclarando: 

La investigación de los factores que influyen en el desarrollo de la personalidad 
ha mostrado que cada vez que estas tres “necesidades” se cultivan apropiadamente, 
el carácter se desarrolla de una manera normal y saludable. Pero cuando una de ellas 
se descuida o niega, el individuo se vuelve algo desequilibrado. Sería erróneo 
suponer que, tal como el hombre está constituido en la actualidad, una de estas tres 
“capacidades” es más importante que la otra (1975:248). 

El antropólogo Bronislaw Malinowski experimentó la cultura de primera mano en las 
Islas Trobriand del Pacífico Sur y alentó a otros etnógrafos a “captar el punto de vista 
nativo, su relación con la vida, a realizar su visión de su mundo” (Allen, 1988:23). De 
manera similar a las Necesidades Humanas Básicas que Maslow identificó, 
Malinowski reconoció que todas las culturas tienen necesidades 
biológicas y psicológicas básicas: metabolismo, reproducción, 
comodidad, seguridad, movimiento, crecimiento y salud. 
También aclara que en tanto que las necesidades fisiológicas y 
psicológicas básicas quizá sean comunes a todos los seres 
humanos, cada cultura prescribe las acciones o medios mediante 
los cuales se satisfacen sus necesidades. Por ejemplo, ¿obtiene 
usted una gran satisfacción de un té helado o un té caliente? El 
líquido satisface una necesidad fisiológica pero la forma de la 
satisfacción se define culturalmente; por ejemplo, los quechuas, 
más a menudo satisfacen su necesidad de líquidos con bebidas 
calientes y sopas. Malinowski describe este proceso como una 
Secuencia Vital Permanente, que puede diagramarse como (Grulan y 
Mayers, 1982:43): 

NECESIDAD BÁSICA ⇒ ⇒ ACCIÓN TOMADA ⇒ ⇒ SATISFACCIÓN 

fisiológica o psicológica culturalmente prescrita fisiológica o psicológica 

Viktor Frankl pone en tela de juicio estas teorías de las necesidades básicas al hacer la 
observación que aunque se nieguen los componentes elementales de la supervivencia, el 
espíritu humano todavía podría remontarse para lograr significado (Hurding, 1985:136). 
Cuando la vida misma se extinguiera, la esencia de la vida se encontraría en las relaciones.16  

La secuencia de las necesidades básicas que Maslow ideó quizá sea lo que más 
comúnmente se encuentra en las sociedades del mundo, pero los humanos no encajan 
nítidamente en casilleros uniformes; construyen sus cosmovisiones de maneras únicas y 
complejas. En lo que respecta a los quechuas, Rostworowski nos recuerda que: 

Estamos lejos de haber llegado a descifrar los enigmas del mundo andino y 
debemos estar dispuestos a reexaminar constantemente nuestras apreciaciones a la 
luz de nuevas investigaciones (1988:190). 

El etnógrafo James Spradley proporciona una introducción de las herramientas de 
investigación: la observación del participante y la entrevista etnográfica. La observación del 
participante es una manera muy quechua de aprender: observar, imitar, practicar y volverse 
competente. Sin embargo, la entrevista etnográfica puede ser percibida por los quechuas 
como que se está husmeando en las vidas de las personas. El zorro (atuj), protagonista en 

                                                 
16 Frankl hace estas observaciones en el contexto del Holocausto de la segunda guerra mundial. 

Mate de coca
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muchos cuentos tradicionales quechuas, siempre hace preguntas e intenta demostrar su 
superioridad. Al final, él —y el mestizo que dicen que tipifica— pierde.17 Pero, si se usan 
apropiadamente, las dos herramientas de investigación nos ayudan a entender, en diferentes 
grados, la cosmovisión de otra persona —realidad experimentada a partir de su propia 
experiencia.18 

La jerarquía de Maslow es un paradigma útil para examinar y describir las relaciones 
multifacéticas e interconectadas de la cultura de los quechuas de Panao. Sus categorías 
proporcionan un marco para observar cómo definen y cómo satisfacen sus necesidades 
fisiológicas y psicológicas, así como los comportamientos que reflejan la autorrealización y 
transcendencia. La suma de estos hallazgos nos ofrece una comprensión de la vida en el 
mundo andino, un gran aprecio por su modo de vida y pautas para interactuar con la gente 
quechua en armonía y solidaridad. 

Antes de detallar las necesidades fisiológicas y psicológicas de los quechuas de Panao, 
quizá sea provechoso definir los términos de Maslow de autorrealización y transcendencia. 
La autorrealización se refiere a vivir una vida plena, a maximizar el potencial de uno después 
de haber satisfecho todas las necesidades básicas de la vida. La gente autorrealizada habrá 
experimentado muchos momentos cumbres de amor, comprensión y felicidad. Se sentirán 
vivos y auto-suficientes en tanto que también están en contacto con el mundo que les rodea. 
Están muy conscientes de asuntos relacionados con la verdad, la justicia, la armonía y la 
bondad. Entonces esto los lleva a actuar en beneficio de los demás. La transcendencia se 
alcanza ayudando a los demás a lograr todo su potencial y a que se realicen como personas. 

El Papa Juan Pablo II desafió a los jóvenes reunidos en Toronto, Canadá, durante la 
convención 2002 por el Día Mundial de la Juventud, a autorealizarse y a ser transcendentes 
diciendo: 

Sean las personas que Dios quizo que fueran. Él ha dado a cada uno de ustedes 
personalidades y talentos únicos. Luego dejen que el poder de Dios que fue 
demostrado en la vida de Jesús también les dé a cada uno de ustedes el poder para 
que sean sal y luz del mundo (emisora televisiva: Julio del 2002).  

Temas unificadores 

Cinco conceptos importantes —campesinado, dualidad, magia, vergüenza y 
cristianismo— aparecerán repetidas veces durante el desarrollo de nuestra comprensión de 
los quechuas de Panao. Estos cinco temas se ampliarán en las siguientes subsecciones. Sin 
embargo, una breve introducción a cada sección nos ayudará a ver cómo las piezas del 
rompecabezas cultural se unen de manera conjunta en un todo congruente: 

• A muchas personas andinas se le define como campesinos, así que describir sus 
características y modo de vida será útil. La vida de los quechuas tradicionales 
constantemente se contrastará con la vida de los mestizos, la raza mezclada que 
resultó de la unión del español y los indígenas  

• El término dualidad repetidas veces aparece en los escritos de los etnógrafos para 
describir la cosmovisión andina. La dualidad expresa la noción de que las personas o 

                                                 
17 El Manuscrito de Huarochirí (Capítulo 2, párrafo 22) describe la mala fama del zorro diciendo, “Y tú, [zorro] 
aun cuando andas malhumorado y guardando distancias, la gente te despreciará y dirá, ‘Ese zorro es un ladrón’. 
Cuando te maten, a ti y tu pellejo te descartarán sin tener pena alguna.” 
18 El inglés prefiere el término “worldview” lit. “visión del mundo”, sin embargo, el término castellano 
“cosmovisión” me parece más apropiado; las fronteras del “mundo” me parecen ser demasiado demarcadas. Para 
mí, los límites de las culturas y el cosmos son más amplios y borrosos. 
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cosas tienen su igual complementario. Para entender la complementaridad andina 
necesitamos una mayor percepción de la perspectiva quechua.  

• En un mundo en que la dualidad existe, las relaciones e interacciones entre los dos 
iguales complementarios son implícitas, quienes son también seres animados. El 
mundo occidental utiliza el término magia para describir estas interacciones. El 
concepto es mejor entendido desde la perspectiva quechua estando conscientes de las 
Leyes de Simpatía y Contacto con que se las define en la subsección siguiente.  

• Mientras viví con los quechuas, aprendí que la vergüenza desempeña una parte 
importante en el control y la modificación del comportamiento. Esto contrasta con el 
rol predominante de la culpa que confronta el mal comportamiento en muchas 
sociedades occidentales. Así que unas cuantas palabras sobre la vergüenza 
profundizarán nuestro entendimiento de algunos de los parámetros sociales que 
encausan sus vidas cotidianas.  

• Finalmente, el cristianismo y la cosmovisión teológica occidental fueron importados a 
la cordillera de los Andes junto con la espada y la avaricia del conquistador. Después 
de casi 500 años de contacto algunos conceptos cristianos y algo de su terminología se 
evidencian entre los quechuas, así que también haremos algunos comentarios sobre 
este tema. 

Campesinado 

El nombre con que se refieren comúnmente a los quechuas de Panao es campesinos.19 
Para muchas personas, los términos campesino e indio tienen un sentido peyorativo, el que es 
expresado de manera elocuente por un estudiante mestizo de la Universidad del Cuzco en un 
artículo titulado El Indio de Colquepata:  

Las características predominantes del Indio de Colquepata: Al igual que todos 
los indios es tímido y escéptico; no espera nada de nadie, y desconfía de todo y de 
todos. Sus respuestas son siempre dubitativas; observa y espera sin alterar sus rasgos 
en momentos de peligro. Parece que es insensible, sin necesidades físicas; soporta el 
dolor y los castigos más crueles con un estoicismo sorprendente. Sufre la desgracia 
en lo que respecta a sus ocupaciones normales con indiferencia. Parece que 
considera su vida como de poco valor; no obstante no ama algo de manera tan 
intensa como ama su pedazo de tierra. El indio no es simplemente suicida: odia al 
mestizo hasta la muerte. En rebelión en masa es feroz, cruel y sanguinario (Allen, 
1988:28).  

Joseph Bastien revisa los estudios etnográficos sobre los aymaras, un pueblo andino 
emparentado con los quechuas que vive en el sur del Perú y el norte de Bolivia, y del mismo 
modo encuentra que se les ha descrito en términos muy poco simpáticos. Cita a Paredes: 

La naturaleza de los aymaras es suspicaz y profundamente pesimista; duda de 
todos y de todo y en todo supone que la maldad es más posible que la bondad. 
Parece que los ojos de los indios tienen visión sólo para percibir el lado oscuro de 
las cosas. 

                                                 
19 El término indio fue prohibido por el gobierno militar de Velasco en 1969, reemplazándolo por campesino. 
Skar (1982:73) cita a Olien quien describe una figura de un indio como “…una persona que usa sandalias, vive 
en una casa de barro con techo de paja, que continúa con creencias “paganas” y habla quechua o aymara”. Sin 
embargo, estas características culturales no cambiaron con el cambio de terminología. Más bien, el término 
campesino se volvió un equivalente sustituto. 
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Otros antropólogos describen a los aymaras en una letanía de términos despectivos: 
ansiosos, hostiles, irresponsables, sumisos, desordenados, mezquinos, traicioneros, violentos, 
turbulentos, belicosos, emocionalmente inestables y mal humorados (Bastien, 1978:xvi). 

Esta observación estereotipada pone de manifiesto muchos prejuicios que resultan de los 
encuentros de los campesinos andinos con la sociedad dominante. El antagonismo que estos 
autores expresan, representa la tensión latente entre la gran población explotada —la así 
llamada “pequeña tradición”— y la minoría de la “gran tradición” dominante. En la opinion 
de Redfield, las siguientes características son ciertas en las sociedades campesinas: 

[Es]...gente rural de antiguas civilizaciones, gente rural que controla y cultiva su 
tierra para subsistir y como parte de un modo tradicional de vida y que mira a gente 
bien nacida o gente de ciudad y que está influenciada por el modo de vida de ellos 
que es como el suyo pero que tiene una manera más civilizada (1956:20).20 

Me gustaría que Redfield aclarara la cláusula “pero que tiene una manera más 
civilizada” (las itálicas son mías). Las instrucciones que el rey de España dio a Iñigo Ortiz de 
Zúñiga fueron que él evaluara la viabilidad de vender las encomiendas en perpetuidad (que 
incluían a los indios enclavados en ellas), corregir los males que aniquilaban a la población 
indígena, y la manera cómo extirpar las estructuras sociales y religiosas que sobrevivían del 
Imperio Incaico. Parece que las instrucciones no reflejan un modo de vida “civilizado”.  

La historia sobre las violaciones de los derechos humanos de los campesinos desde la 
época de la conquista se continúa escribiendo hasta el día de hoy. Durante los “20 Años de 
Violencia Política en el Perú” (1980-2000) unas 69,289 personas perdieron la vida; 75 por 
ciento de las víctimas eran quechuahablantes, según la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. A pesar de la larga historia de adversidad, la cultura quechua ha persistido 
tenazmente en mantener los patrones tradicionales de la vida campesina. 

Dualidad 

La cosmovisión quechua es difícil de entender sin tener en cuenta la dualidad— dos 
naturalezas esenciales que co-existen en algún tipo de relación. 

Varios siglos antes de la época de Cristo, los filósofos Platón y Aristóteles trataron de 
captar la esencia de la existencia del hombre, reconociendo que tenía tanto un componente 
espiritual como físico. Platón decía que el “hombre” era un espíritu entrampado en un cuerpo; 
Aristóteles vio dos componentes intrínsicamente unidos. Al extender su discurso más allá del 
individuo, Platón describe un mundo en el que las cosas físicas que el hombre siente son sólo 
manisfestaciones de un reino inmaterial; por el contrario, la realidad de Aristóteles es 
concreta; la substancia de cada individuo es un compuesto de materia y forma y no tiene 
existencia (espiritual) independiente. Sin embargo, ninguna de estas dos posiciones expresa 
adecuadamente la idea de la dualidad andina. 

El concepto Tao con respecto al orden natural que se expresa como pares opuestos, como 
yin y yang, está más cerca de la cosmovisión quechua. Sin embargo, para los quechuas, estas 
categorías no están en oposición la una con la otra sino más bien son complementarias, pues 
cada una de las mitades contribuyen al todo. Como se describirá posteriormente, un hombre 
no se convierte en hombre hasta que no tenga su contraparte complementaria, una esposa. 

                                                 
20 Estaría en desacuerdo con Redfield cuando hace una comparación del modo de vida entre los campesinos 
andinos nativos y del europeo conquistador; éstos son evidentemente distintos. La cultura mestiza, un modo de 
vida que se ha desarrollado como resultado del encuentro entre los dos grupos, no representa con exactitud 
ambas culturas de origen. 
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También, para que sea considerado un hombre verdadero, necesita tener chacras para cultivar. 
De igual modo, una mujer se vuelve completa cuando se convierte en esposa y tiene hijos que 
cuidar y animales que pastar. 

Joseph Bastien utiliza el concepto de metáfora a medida que describe la relación entre la 
gente andina y el mundo en el que viven. Él registra la observación de su amigo quechua 
Marcelino: “El cerro es como nosotros, y nosotros somos como él” (1978:xix). Después el 
autor escribe:  

La tierra y los humanos ya no existen como dicotomías sino más bien como 
reflejos interminables de espejos con formas diferentes. No hay necesidad de buscar 
las distinciones entre la tierra y los humanos puesto que son esencialmente idénticos 
(ibid.:56). 

En un sentido, esta idea de tierra y hombre siendo muy parecidos encaja con la memoria 
colectiva de los quechuas de Panao de una catástrofe cósmica en los años pasados: 

 Hace mucho tiempo cuando una lluvia de fuego (nina tamya) cayó, los 
ancestros (auquillu) corrieron a los cerros y se escondieron en las cuevas. Los 
derrumbes destruyeron las entradas de las cuevas y la gente quedó atrapada dentro 
del Cerro; ellos continúan viviendo y son el espíritu del Cerro.21 

En ese sentido la gente y el cerro tienen la misma esencia. Sin embargo, la yuxtaposición 
de realidades complementarias que co-existen en relación la una con la otra define de una 
manera más exacta la dualidad de los campesinos de Panao, como se demuestra en los 
siguientes párrafos. 

Se explicó la expresión janan-rurin (superficie-interior) diciendo que para una cosa 
siempre hay algo parecido o idéntico a ella (chay-nirajlla): “Si hay un hombre llamado Juan, 
habrá una mujer llamada Juana”.  

Múltiples relaciones metafísicas se evidencian 
en el siguiente diálogo que tuve con Udulia, una 
joven que había llevado una bolsa de coles para 
vender en el centro: 

Udulia, ¿por qué no vendiste la última 
cabeza de col? 

La mujer no la compró porque no tenía pareja. 

Cuando hablé de este diálog con otra persona, respondió: 

¡Oh¡ el esposo de la mujer que no compró la col es malo (juyu); él es tacaño 
(mićha).  

Éste no tenía sentido hasta que la realidad de la dualidad empezó a tallar mi 
comprensión; la totalidad llega sólo cuando los pares complementarios se equiparan. Y el 
desbalance de la col desaparejada también reflejaba la relación matrimonial desbalanceada de 
la mujer que no compró la col. Algunos ejemplos de apareamiento complementario son: las 
cabezas de coles tienen pares, las mazorcas de maíz son cuidadosamente apareadas antes de 
que las chalas se amarren en conjunto y sean colgadas para preservarlos hasta su consumo, el 
mortero tiene su pistadero, los pollos y los cuyes existen y pertenecen a las personas, así 
como los pollos silvestres (perdices) y cuyes silvestres pertenecen al Cerro. Hay una menta 

                                                 
21 El Cerro se pone en mayúsculas para reflejar la creencia quechua que el cerro está vivo; “es nuestro Dios” 
(Taytanchi). Vea Smith 1996. 



24 Con un solo corazón 

andina buena o blanca (yuraj muña) que es femenina, y una menta andina y negra (yana 
muña) que no es buena para el consumo. La lista de los elementos que se aparean para hacer 
un todo, o que existen en oposición el uno con el otro, podría continuar. Sin embargo, todos 
ilustran dos elementos en cierto tipo de relación armónica el uno con el otro.  

El dualismo, en diferentes formas, se encuentra en muchas culturas. En la creencia 
zoroastriana, el dualismo cósmico consideraba que dos dioses iguales y opuestos, Ahriman, 
dios del mal, y Ormazd, dios del bien, existían en conflicto el uno con el otro (Buttrick, 
1962:873). Asimismo, la literatura judía apocalíptica depende de otra forma de dualismo 
cósmico, uno en el que el mundo celestial y espiritual están interconectados con el mundo 
material. Los eventos que se dan arriba en los cielos afectan o se reflejan a través de los 
eventos que se dan abajo en la tierra (Scott, 1995:183). Scott también identifica el dualismo 
ético en la manera de vivir correcta de la comunidad de Qumran que indirectamente salvó a la 
nación de Israel del castigo de Dios (ibid.:224). Aun en la vida de los judíos hoy en día el 
dualismo se manifiesta, como el erudito rabínico Jacob Neusner escribe: 

… los rabinos creen que ellos mismos son proyecciones de los valores 
celestiales en la tierra. Así que los rabinos conciben que en la tierra ellos estudian el 
Torá al igual que Dios, los ángeles y Moisés “nuestro rabino” lo hacen en el cielo 
(1984:8). 

Entre la gente andina, Skar encuentra que el dualismo se evidencia de muchas maneras: a 
través de asentamientos territoriales, en la interacción de grupos afines, en estructuras 
administrativas y políticas, en patrones de intercambio económico y representaciones 
simbólicas (1982:93). En tanto que las referencias geográficas a comunidades superiores e 
inferiores (jana y ura) en una relación dualista son comunes en la literatura andina, en el 
quechua de Panao los términos simplemente indican ubicación relativa o dirección de 
movimiento. En la actualidad, las comunidades locales no interactúan en una relación dualista 
que Bastien identifica como parte de la metáfora de la totalidad. Sin embargo, su realidad 
histórica puede conservarse en la memoria de Abuelo Alfonso. Ahora con casi 80 años de 
edad, me volvió a contar cómo era la vida cuando él era joven: 

Cuando empecé a cultivar por mi cuenta, nadie sembraba papas en el valle 
cálido (ćhacra). Todos nosotros sembrábamos maíz. Solíamos llevar el maíz a las 
comunidades de las alturas (jirca) para intercambiarlo por papas. En esos días, filas 
de llamas trabajando como bestias de carga solían bajar sal negra (yana caćhi) que la 
gente preparaba cerca de Ninacaca y Paucartambo (en la Región de Pasco). Esos 
shucus (gente quechua de la sierra de las regiones circundantes) también traían lana 
y grasa de llama para intercambiar por maíz y coca. Solían llevar papa, habas y oca 
a la selva para intercambiar por maíz y coca. 

Decidí sembrar papas en Chinchaycocha y la gente me tildaba de loco. Nadie 
sembraba papas en los valles altos, sólo en las chacras de las alturas. Ahora todos 
siembran papas y también a lo largo de todo el año. 

Los párrafos precedentes sugieren que históricamente las comunidades de las alturas 
alpinas y las de los valles cálidos quizá hayan requerido una relación de mayor 
interdependencia para sustentar la vida. En tanto que no es evidente en la actualidad, la 
distinción se preserva entre la gente que vive en los valles altos y cálidos (ćhacra runa) que 
producen maíz, y los que viven en altitudes mayores en los cerros y las llanuras alpinas (jirca 
runa). 

Ćhacra runa y jirca runa, ambos campesinos de Panao, contrastan con los mestizos 
(mishti) y la gente de las regiones quechuas vecinas (conocidas como shucu) de la sierra —
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Calabacillas para cal: 
masculina y femenina  

los cerros al sur y al oeste de Huánuco.22 Otra manera de clasificar a los que no son miembros 
de la comunidad quechua de Panao es referirse a ellos como foráneos (wajta runa ‘gente que 
vive detrás de los cerros que les rodea o jawa runa, ‘gente foránea’) y gente como yo, como 
persona de raza blanca (ushgu runa). Esto refleja una dualidad “nosotros-y-ellos” que es 
común a una sociedad tradicional donde las relaciones se dan cara a cara con la comunicación 
oral. “Nosotros” somos los parientes, vecinos, miembros de las comunidades circundantes y 
los paisanos de Panao; “ellos” son todas las demás personas que uno no conoce, y son 
considerados peligrosos. 

El dualismo, como parte de la vida cotidiana de los quechuas de Panao, también es 
evidente en la relación entre el hombre y el Cerro y en la dicotomía hombre-mujer. 

Una discusión sobre la dualidad de género evocó la 
reacción: “Todo es femenino-masculino. Todo tiene su 
pareja”. En la gente y los animales esos atributos son 
obvios. Menos obvio es el hecho de que las plantas sean 

hembras o machos (ćhina o urgu). El Padre Sol y la 
Madre Luna (Tayta Inti y Mama Quilla) son animados y 
tienen un género específico. Se sabe que los lagos son 
masculinos o femeninos, como lo son los arco iris. Un 
occidental podría ver un arco iris doble; la persona 

quechua ve un arco iris masculino y femenino. El arco iris 
superior, más pálido es macho; el inferior más brillante es 
hembra. Y al igual que sus colores evidencian el género del 
arco iris —colores brillantes para la hembra y apagados 

para el macho— así los hombres quechuas usan ropa de colores apagados y las mujeres usan 
chompas y polleras de colores vivos.  

Los cerros son seres vivientes. Por lo general, se considera que el Cerro es macho y se 
refieren a él como Tayta Jirca; la Madre Tierra es Pacha Mama. Sin embargo, cuando se 
hace una ofrenda de coca, pueden dirigirse al Cerro como “mi Abuelo” (auquillü) y “mi 
Abuela” (awillä). La interconexión de esta dualidad de género se hace explícita en las 
relaciones humanas; una mujer sigue siendo una jipash, que corresponde muy bien al término 
castellano señorita, hasta que se case; cuando es esposa verdaderamente se convierte en 
mujer (warmi). Un joven (müsu del término castellano para joven) verdaderamente no se 
convierte en un hombre (runa) hasta que tenga una mujer; las dos partes son requeridas para 
hacer un todo viable al igual que el Padre Cerro y la Madre Tierra son uno, no dos individuos 
con identidades totalmente distintas. 

Mientras se relajaba en la parte alta de la ladera de un cerro un agricultor quechua 
arrancó una pequeña planta con un tubérculo del tamaño del maní, explicándome que era la 
papa del Cerro: “Al igual que la gente tiene papas para comer, así también las tiene el Cerro”. 
Otro amigo recordó cuando su madre lo reprendió para que no molestara al maíz del Cerro a 
medida que deshierbaba la chacra de maíz. Su preocupación era que si el maíz del Cerro —
que para mí tenía la apariencia de un pasto ordinario con espiguitas de una pulgada— era 
destruido, el Cerro se vengaría arruinando la cosecha de maíz. Luego ella y su familia 
morirían de hambre. 

                                                 
22 La diferenciación entre pañaco y shucu puede evidenciar un reconocimiento persistente de las diferencias 
históricas entre la gente que pobló las regiones más altas del río Marañón y los ríos Huallaga y Panao. Los 
mapas de Robert McK. Bird claramente definen el chupaychu y el territorio de los quechuas de Panao. 
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Una noche el ladrido insistente de los perros en las cercanías me despertó. Entonces las 
ratas empezaron a correr entre las tejas del techo y el falso techo de caña que estaba justo 
sobre mí. A ello siguió una verdadera carrera de ratas alrededor del piso de la habitación. En 
el desayuno hice comentarios sobre las actividades de la noche. Juana me aseguró que los 
perros habían sentido que un alma vagaba alrededor y se preguntó en voz alta quién podría 
ser. Por otro lado Leonides estuvo de acuerdo en que la población de ratas era intolerable y 
que debemos deshacernos de ellas, pero agregó: “No podemos hablar sobre eso o las ratas nos 
escucharán y no comerán el cebo envenenado. Tenemos que hacerlo en secreto”. Para los 
andinos los animales escuchan y razonan; para los occidentales estas características podrían 
limitarse a los humanos. 

La cocina de cada mujer es la morada de numerosos cuyes y el Cerro también tiene los 
suyos, que viven en los pastizales remotos y alpinos. Y al igual que cada mujer pasta sus 
ovejas, así también el zorro, el venado y los zorrillos componen la manada de animales que 
pertenecen al Cerro. Esta relación de reflejo entre el Cerro y el hombre se ilustra muy bien en 
la siguiente anécdota titulada ‘Reuniendo Suerte’ (Surtita shuntashan): 

Cuando era pequeño, mi padre había reunido suerte para todos nosotros. Fue a 
buscar a un recolector de suerte. Éste pidió hojas de coca, cigarros, caramelos y 
galletas. Después de chacchar coca toda la noche, al amanecer el día siguiente nos 
condujo a una cueva. Luego, de espaldas a la cueva, recogió algunas piedras. 
Nombró las piedras para que hicieran las veces de mi madre, mi padre y todos mis 
hermanos y hermanas. Mi padre y mi madre empaquetaron las imágenes de piedra 
con algunos granos de maíz y algunas semillas de wayruru.23 Las envolvieron con 
cuidado para que nadie abandonara la casa, para que todos nos respetásemos y 
encontrásemos buenas parejas.  

Las imágenes de piedra (illa) que representaban a los miembros de 
la familia, con la esencia de la vida del Cerro y reunidos juntos en 
una tela del tamaño de un pañuelo (jipina), también une a la familia 
en conjunto. Las piedras con forma de oveja o vacas (uysha illa, 
wäca illa) y otros animales de granja representan los animales 
domésticos y aseguran una manada próspera para el hogar quechua. 
Mientras conversamos sobre las piedras el Abuelo Alfonso se ofreció a 
mostrarme las suyas y me dijo: 

Cuando era niño, mi abuela me dio una vaca. Pero cuando nos faltó dinero la 
matamos. Cuando lavamos las vísceras, encontré esta imagen dentro del estómago 
de la vaca. Todavía me pregunto cómo llegó allí. Pero la he guardado porque tiene 
poder. Siempre he tenido vacas y ovejas. 

Sintiendo que realmente no entendí la relación entre la imagen de piedra y el Cerro un 
amigo explicó: 

Nosotros los quechuas creemos en la existencia de los Cerros; son los poderosos 
de la tierra. Algunos Cerros gobiernan sólo una familia, otros, toda una comunidad. 
Cada una de nuestras familias tienen sus propios santuarios para hacer ofrendas a los 
Cerros. 

                                                 
23 Wayruru (Batesia floribunda, también conocida como Erythrina Leguminoseae) es una semilla roja brillante 
con una mancha negra luminosa. Es natural de la selva tropical y se cree que trae buena suerte. Esta creencia se 
refleja en la cultura nacional peruana a través de una juego de lotería que lleva el mismo nombre en la forma 
hispana proveniente de Huayruru. 

Imágenes de piedra 
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El Cerro tiene el poder de enfermar tanto a animales como a la gente que 
traspase sus límites, y tiene control sobre el mundo natural. Para no ser castigado por 
el Cerro comemos hierbas de olores fuertes y desagradables como el chinchu y la 
ruda.24 Al Cerro no le gusta estas hierbas. 

El Cerro no quiere comer todo el cuerpo de una persona, sólo sus órganos 
preferidos. Los Cerros causan muchas enfermedades. Mayormente atacan a los 
huesos, ojos y genitales. Cuando estamos enfermos buscamos la redención con 
sanidad a través de la adivinación (shujpi) con cuyes, pollos, perros o gatos. Los 
animales son ofrendas de redención, en tanto que los caramelos son ofrendas de 
agradecimiento y petición. 

El Espíritu del Cerro hace conocida su presencia en la oscuridad —cuando está 
lloviendo, en el fuego, en los ríos, en el agua, en la tierra y en las piedras. 

El Cerro, y no el hombre, toma las decisiones sobre quién puede construir una 
casa en sus laderas y cultivar sus superficies. Si el Cerro no aprueba la persona, él no 
podrá construir una casa ni podrá cultivar la tierra con éxito. Los Cerros tienen 
tantos santuarios comunes como especiales. Los comunes se encuentran entre los 
campos cultivados y otros cerca de las casas, pero su efectividad es limitada. Allí 
ofrecemos caramelos, galletas, hojas de coca y licores. Los santuarios especiales 
están en los cerros en zonas donde ni los niños ni los animales llegan. Allí 
ofrecemos sacrificios de animales para redimir la vida de las personas. 

Robles describe a las imágenes de piedra, que son parte del Cerro, como la “madre” 
(maman) de aquello que representan; madre en el sentido de que las imágenes son la fuente o 
el origen, la esencia de su fertilidad, y su alma, que imparte vida o calidad de animado al 
animal que representa.25 Cuando se encuentra una imagen, se la conserva en secreto, 
permitiendo a la persona conservar el espíritu ancestral que da vida cerca de él o ella 
(1978:233). 

Estos ejemplos de dualismo simbólico reflejan la relación entre el hombre y el Cerro. 
Co-existen en una proximidad cercana y los quechuas siempre son cuidadosos de esa 
realidad. Él considera que todos los aspectos de su mundo son vivos, y son seres sociales, al 
igual que lo es él. Sin embargo, la permanencia del Cerro, en contraste con los años efímeros 
del hombre, claramente demuestra que el Cerro es el más poderoso. En las palabras de Allen: 

Como la última fuente de todo lo que los runakunas (gente quechua real) 
comen, beben y se visten, la Tierra y los Lugares observan el consumo humano 
celosamente y demandan su parte en ello. (1988:49, los paréntesis son míos). 

Para los quechuas de Panao, la dualidad es una tensión siempre presente que existe en 
una miríada de relaciones. Eso se evidencia en las relaciones entre “nosotros-y-ellos”, en la 
complementación masculino y femenino, y como mortales co-existen con el Cerro eterno y 
otros elementos animados del mundo natural. Bolin escribe del “profundo interés de 
reconciliación de fuerzas opuestas pero complementarias” (1998:10). Sólo cuando me pongo 

                                                 
24 Chinchu (Tagetes multiflora) una hierba de olor fuerte y desagradable de la familia caléndula. También se usa 
para dar sabor a la pachamanca. 
25 Algunos de mis amigos quechuas se negaron a incluir humanos como algo que las imágenes de piedra (illa) 
podrían representar. Sin embargo, como lo demuestra el ejemplo de Recolección de Suerte, las piedras pueden 
representar la esencia de las personas. También se cree que las fotografías captan la esencia viviente de los 
sujetos retratados. 
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en el lugar de ellos con esta red de relaciones complementarias empiezo a entender la manera 
en que los quechuas de Panao satisfacen sus necesidades básicas. 

Magia 

Entender la cosmovisión andina, en la que la dualidad existe en varias formas, también 
requiere de que tomemos en cuenta lo que los occidentales llamaríamos las conexiones 
“mágicas” o metafísicas que se dan entre las diferentes dimensiones de la realidad. Keesing 
explica que estas interacciones tienen lugar en “un universo mucho más determinista que el 
nuestro, un universo en el que las cosas no sólo suceden por casualidad o accidente. En un 
universo como éste, la muerte, la enfermedad, y el fracaso en las cosechas demandan una 
explicación” (1981:333). En el ejemplo anterior de la col que no se vendió, el dualismo nos 
hace conscientes del hecho de que las coles deben venir en pares; la respuesta hace evidente 
una conexión entre la col sin pareja y el esposo malo y tacaño que afectaba a su esposa. Sin 
embargo, no podemos apreciar la explicación hasta que reconocemos una conexión 
metafísica. 

Estas conexiones metafísicas —que ocurren más allá de lo que los sentidos perciben— 
quizá parezca que se dan de una manera no intencional, como sugiere el ejemplo de la col, o 
de una manera intencional como se demuestra en las dos siguientes fórmulas: 

Después que una mujer se peina puede recolectar el cabello del peine y atarlo a 
la cola de una perra en celo. Luego esta mujer se volverá promiscua. 

Si una persona desea ser amada por otra y desea que la sigan, puede tomar algo 
bueno para comer y pasarlo por su cuerpo (shujpicurcur), y luego dárselo a la otra 
persona. La persona que acepta comerlo se enamorará de ella. 

El mundo occidental descarta la existencia de estas 
conexiones transcendentes que las rotula como 
“magia” o “superstición”. El hombre moderno 
niega la existencia de una relación escondida entre 
el hombre y su universo. El Diccionario del 
Escéptico, que describe la magia simpatética y contagiosa, 
dice: “…ese pensamiento [sobre magia] puede indicar 
ignorancia o indiferencia profunda hacia la ciencia y una 
comprensión verificable del mundo”. Frazier escribe en 
The Golden Bough: “la magia [simpatética] comete el 
error de asumir que las cosas que se parecen entre sí son 
las mismas” y, “La magia contagiosa comete el error de 
asumir que las cosas que una vez estuvieron en contacto la 
una con la otra siempre están en contacto” (1922:Cap. 1). 

La Ley de Similitud explica la magia simpatética: “lo parecido produce lo parecido”; un 
objeto representa algo que es similar a lo que es o será afectado. La magia contagiosa, 
gobernada por la Ley de Contacto, implica que las cosas que han estado en contacto 
permanecen en contacto sin considerar la separación del tiempo y el espacio entre los dos. 
Después de describir los dos tipos de magia, Frazier explica que la magia simpatética opera 
porque allí existe una simpatía secreta que se transmite de uno a otro de una manera 
imperceptible. Una conexión se debe a la Ley de Similitud, y la otra a la Ley de Contacto. 
Las quijadas de cerdos ilustradas que se cuelgan en el fogón de la cocina aseguran que los 
cerdos de la familia continúen saludables y reproduciéndose y que la familia se mantenga 
abastecida de carne. El siguiente ejemplo también demuestra similitud y contacto en acción: 
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Para hacer una maldición, la gente coge una libélula y le pone el nombre de la 
persona a la que quieren afectar. Luego matan a la libélula y la ponen en una botella 
o al fuego. Entonces la persona sufrirá las mismas consecuencias.  

El contacto —la simpatía secreta— se logra dando a la libélula el nombre de la persona; 
el destino de la libélula produce un destino similar en la persona que es maldecida a través 
del proceso.  

El mundo occidental puede considerar que la magia es “la hermana bastarda de la 
ciencia” pero esta actitud demuestra el rechazo de la realidad tal cual la gente andina la 
conoce.26 Por otro lado, los quechuas saben que las Leyes de Simpatía y Contacto explican el 
por qué y cómo suceden las cosas en su mundo. La manipulación de las conexiones 
metafísicas también les permiten defenderse y hacer que sucedan cosas beneficiosas.  

Vergüenza  

 Antes de mirar más de cerca la cultura quechua de Panao también será 
útil resumir algunos pensamientos sobre la vergüenza. Todas las culturas 
han establecido códigos de comportamiento, que pueden ser formalizados 
como leyes escritas o que se comparten como un conjunto de tradiciones 
orales. En cualquiera de las dos formas, los códigos sirven para prescribir 
las normas relacionadas con el comportamiento social. 

Aprender los códigos de comportamiento es un proceso de toda la 
vida. Empieza cuando el niño aprende a vivir dentro del contexto de la 
unidad social que lo nutre. Cuando el niño crezca y madure, aprenderá 
normas de comportamiento adicionales que son apropiados para 
participar en una red más compleja y enriquecida de relaciones 
sociales. Al pasar a través de las diferentes etapas de la vida se 
requiere que la persona continúe aprendiendo lo que se espera de el o 
ella. Algunas culturas han formalizado mucho los ritos de transición 

mientras que otras sociedades son más relajadas en cuanto a la 
observancia de estas tradiciones. 

En la cultura quechua, el evitar la vergüenza debe ser un tema 
constante durante toda la vida que canaliza el comportamiento; el tema 
inclusive se expresa en una canción popular:  

Debes mirar los pies de una joven. 
Debes mirar la cabeza de una joven. 
Se parecen a los pies de un pato viejo. 
Se parece a la cabeza de una gallina clueca. 

Jipashpa ćhaquinta ricanquiman. 
Jipashpa umanta ricanquiman. 
Auquish pätupa ćhaquin-niraj. 
Rucyaj wallpapa uman-niraj. 

Imaginen a una joven que crece escuchando la letra de esta canción. Es obvio que a 
medida que ella se vaya convirtiendo en una joven, será muy consciente de la apariencia que 
debe tener en las reuniones sociales para evitar los insultos que se expresan en estas cuatro 
líneas. Tenga presente que los patos caminan en el barro, y que cuando se molesta a una 
gallina que está empollando, ésta encrespa sus plumas de modo que se le paran de puntas en 
lugar de que éstas luzcan muy limpias y arregladas. Además, comparar a los humanos con los 
animales es un insulto. 

                                                 
26 Frazier, Cap. 4 
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Un valor medular de las comunidades andinas es la solidaridad, el vivir en armonía. Esto 
demanda compartir un conjunto de creencias que afirmen un comportamiento aceptable y 
confronten el comportamiento descarriado. Se valora mucho el trabajo duro y la 
consideración por el bienestar de la comunidad. La conducta que va en detrimento de estos 
valores se enfrenta al ridículo y a la exposición pública de la persona y su mal proceder. 

Algunas culturas perciben que el control social es negativo, que de hecho inhibe a una 
persona de expresar su potencial. Sin embargo, el vivir en una comunidad tradicional 
demanda la adhesión a un conjunto de normas sociales que goza de la aceptación de la 
misma. Meyerson, al observar la realidad de la vida andina en la comunidad de ‘Tambo, en el 
sur del Perú, reflexiona: 

Los rigores del estilo de vida tradicional de subsistencia no permiten casi 
ninguna alternativa en el comportamiento: la supervivencia individual y la 
supervivencia de la sociedad dependen de la adhesión a ciertas normas y estándares, 
el mantenimiento del status quo; la desviación y el sentido del caos inminente que la 
desviación inspira, deben controlarse. …. Aun un mecanismo que ayuda a mantener 
la homogeneidad puede ser el reírse, ridiculizar, murmurar y chismear como lo 
hacen de la gente que no se ajusta a las normas, ya sea por accidente, incapacidad o 
mala intención (1990:158). 

La vergüenza, la culpa y la ansiedad son controles normales y universales. Sin embargo, 
las culturas varían en cuanto a si la vergüenza o la culpa es el impulso predominante que 
confronta la trasgresión de las convenciones de una sociedad. Para los quechuas, evitar la 
vergüenza es un factor significativo para controlar el comportamiento. Las características de 
una “cultura basada en la vergüenza” se explican en los siguientes párrafos. 

El componente más significativo en el control del comportamiento a través de la 
vergüenza es que la trasgresión de las normas sociales se exponen en el dominio público. De 
hecho, es como si ningún comportamiento inapropiado haya tenido lugar hasta que el 
transgresor es expuesto en público. La vergüenza pública da como resultado la ruptura de 
relaciones, la pérdida de honor, y debido a serias ofensas, el ofensor quizá sea excluido de la 
comunidad.27 

Durante varios años, fuimos amigos de una familia vecina. Una noche los hijos del 
vecino vinieron a tocar la puerta y gritaron a todo pulmón: “¡Vengan rápido, vengan rápido! 
Nuestra madre está tratando de envenenarse”. Acompañando a nuestra familia quechua, 
pudimos escuchar cómo la mujer vertía su ira y su vergüenza insoportable porque, dijo ella, 
su esposo tenía otra mujer.  

La que amenazó con suicidarse se convirtió en la comidilla del pueblo y el esposo ya no 
vino a su casa. Luego se descubrió que los rumores de otra mujer eran falsos, y la esposa 
estaba avergonzada por todo el escándalo. Así que ella también se mudó a una casa en una 
colina aislada. Algún tiempo después los visité y estaban viviendo juntos alegremente pero ya 
no frecuentaban el pueblo principal. Es posible que haya reconciliación con el paso del 
tiempo pero, a la vez, la persona está obligada a restaurar su honor. La persona culpable 
puede facilitar su reconciliación sometiéndose a algún castigo, sin embargo, reestablecer la 
confianza es un proceso largo y difícil de soportar. 

                                                 
27 He sido testigo de niños que, luego de ser avergonzados, desaparecieron por todo el día y sólo regresaron a  
casa a hurtadillas después de oscurecer. Las parejas jóvenes que no cuentan con la aceptación de la familia para 
su unión, a veces huyen de casa hasta que puedan regresar establecidos como pareja, ahora también 
responsables por su hijo. Adultos pueden cortar relaciones por años. 
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La vergüenza requiere presión social externa que controla el comportamiento. Por el 
contrario, la culpa surge dentro de la conciencia del transgresor. La conciencia aflige en 
privado al individuo cuando es consciente que ha violado las normas sociales. Quizá la 
sociedad nunca sea consciente del stress aplicado dentro de la persona para modificar su 
comportamiento. En el grado de que la culpa fue internamente inducida en el individuo, la 
resolución de la trasgresión quizá también tenga lugar dentro de la mente o sea compartida 
con una audiencia limitada. En una “cultura basada en la culpa” la opinión pública, salvo por 
un sentido de ansiedad de lo que otros podrían pensar, desempeña un rol mucho menos 
importante en la modificación del comportamiento.  

En el mundo andino, la socialización de sus nuevos miembros, los niños, tiene lugar en 
la estructura de la familia. Hasta que un niño es destetado, la madre es la proveedora 
inmediata de cuidados, y una abuela o una hermana mayor le proporciona cuidados 
secundarios. Cuando la madre se embaraza otra vez, el niño pierde su fuente primaria de 
cuidados y pasa a ser responsabilidad de los demás miembros de la casa.  

El niño, habiendo roto esa relación exclusiva con su madre, debe luchar para reafirmar su 
identidad. La reafirmación de la identidad de uno puede evidenciarse en la rivalidad entre 
hermanos. Los niños forcejean para mostrar superioridad y gritan en voz alta cuando son 
derrotados. Cuando son reprendidos rápidamente echan la culpa al otro y miran 
maliciosamente cuando se ha desviado la reprimenda hacia el otro. Puesto que las escuelas 
públicas cambian la dinámica social, las rivalidades también tienen lugar entre los hijos de 
familias vecinas; la lucha por la superioridad se vierte en el mundo de los padres lo que 
afecta, y puede romper, la solidaridad de la comunidad. Entonces la 
competencia, antes que la armonía, llega a caracterizar la vida del pueblo. 

Mientras los niños imitan el comportamiento apropiado de otros, no se 
les alienta ni se les premia. El refuerzo positivo no se usa para promover 
el comportamiento deseado. Sin embargo, el mal comportamiento evoca 
amenazas de ser bañados (en agua helada), de ser golpeados con 
ortigas, de ser cambiados por un burro, o de ser regalados a un 
extranjero (especialmente a un gringo como yo). Una mayor 
trasgresión puede dar como resultado que el niño sea ridiculizado 
en público, que se le jale fuertemente la oreja o hacer que se les 
tiren piedras. (Las piedras no son tiradas a ellos para golpearlos, 
sino para alejarlos temporalmente de su base de relaciones.) 

Cuando los niños son pequeños, para adquirir amor y estima, pueden hacer poco salvo el 
permanecer en estrecha relación con los miembros de la familia. A medida que empiezan a 
madurar, hay más actividades en las que pueden involucrarse, lo que demuestra el grado de 
solidaridad que tienen dentro de su comunidad. Posteriormente se hablan de estas actividades 
como parte de la satisfacción de las necesidades de amor y pertenencia. 

Mientras los quechuas viven dentro de su propio contexto social y evitan violar sus 
normas culturales, el riesgo que corren de ser avergonzados puede ser minimizado. Sin 
embargo, una vez que cruzan la frontera cultural y se encuentran en el dominio mestizo, el 
riesgo de ser avergonzados es alto y seguro. Así que la gente andina vive en tensión, y evitar 
la vergüenza es una corriente oculta invariable en el proceso de satisfacer las necesidades 
humanas básicas de uno. 

Cristianismo 

¿Existía el concepto de un Dios creador supremo durante el tiempo del Imperio Incaico? 
¿Fueron exitosas las instrucciones que el Virrey Nieve dio a Iñigo Ortiz de Zúñiga de hacer 
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conocido al “único Dios y verdadero Señor, Hacedor de todo”? Las respuestas a estas 
preguntas no han sido resueltas. Algunos escritores creen que Pachacamaq, ‘Dios Creador’ 
es sinónimo de Wiracocha y así se representa una comprensión andina del Dios monoteísta 
del cristianismo. Otras opiniones sugieren que el “Padre Sol”, “Madre Luna” y “Trueno” 
representan los seres supremos universales del mundo andino, y en el caso de los quechuas de 
Panao, los picos más altos de los cerros circundantes representan las deidades locales.28  

Mario Mejía Waman escribe que los andinos prehispánicos creían que la suma del 
mundo físico es todo lo que existía —un mundo que incluye tanto lo material como lo 
espiritual— y el hombre pertenece a ese mundo (1997:49). A partir de los escritos de los 
primeros clérigos españoles, es evidente que esta perspectiva andina contrastaba con la del 
cristianismo colonial. Fray Domingo de Santo Tomás, por ejemplo, en su sermón en quechua 
“Consejo para todos los Indios”, publicado en 1560, enfatizó al pueblo andino los principales 
puntos de enseñanza que fueron necesarios para que se conviertan al cristianismo:29  
• El Creador de todo lo que existe es Dios (cristiano). También creó a Adán y Eva, los 

primeros humanos. Quiere amar a todas las personas como sus hijos. 
• A diferencia de seres tales como caballos, pumas y otros animales, los seres humanos 

tienen espíritus inmortales destinados a ir al cielo o al infierno —la opción depende de su 
aceptación del sacramento del bautismo y su obediencia a los mandamientos de Dios. 

• Existe una jerarquía de seres supernaturales: los ángeles buenos sirven a Dios en el cielo, 
los diablos sufren en el infierno debido a su desobediencia. 

• Los diablos hacen que la gente peque. Especialmente hacen que la gente adore en los 
santuarios, al sol, a la luna y a las estrellas.30 En vez de provocar la ira de Dios, la gente 
debe arrepentirse y comportarse como verdaderos cristianos. 

Los esfuerzos por evangelizar al pueblo que los españoles recientemente habían conquistado, 
cobraron nuevo ímpetu con la llegada a Lima de Toribio Alfonso de Mogrovejo.31 Su 
arquidiócesis se extendió desde Nicaragua hasta el final de Argentina. El Concilio de Trento, 
concluido sólo 18 años antes de la llegada de Mogrovejo al Peru, clarificó algunos de los 
asuntos que la Iglesia consideraba necesarios inculcar en la población andina. Así, el nuevo 
catecismo se tradujo al quechua; incluía enseñanzas sobre la naturaleza trina y una de Dios y 
la virgen María en tanto que continuaban confrontando las creencias politeísticas de los 
Andes sobre el sol, la luna, las estrellas, los ríos y los bosques (Taylor, 2003:53).  

Toribio de Mogrovejo no sólo fue asignado para promover el cristianismo entre la gente 
conquistada, sino también “para remediar los escándalos que impedían la conversión de los 

                                                 
28 Se dice que algunas comunidades andinas han adorado a sus ancestros, momificando al difunto o preservando 
sus huesos. Estas prácticas no son evidentes entre los quechuas de Panao. 
29 El título de sermón en castellano, Consejo para todos los seres humanos (indios), fue traducido al quechua 
como Llapa runakunapaq kunaŝqa (Taylor, 2003:30). 
30 He glosado el quechua huaca como “santuarios”. También pueden ser conocidos como “santuarios de tierra” 
donde se reverencian el Espíritu del Cerro o la Madre Tierra, o como lugares sagrados que se asocian con la 
adoración ancestral. Los quechuas de Panao no reconocen este término. 
31 Toribio de Mogrovejo (1538-1606), fue el 2do arzobispo de Lima. Aunque era laico, fue ordenado como 
sacerdote y poco después consagrado como obispo (1580). Fue instalado como Arzobispo de Lima en 1581. 
Aprendió a hablar quechua con fluidez y viajó por toda la diócesis para averiguar por sí mismo la realidad de la 
vida del pueblo andino. Su inquietud por originar la reforma se evidencia a través de los catorce sínodos y los 
tres concilios que llevó a cabo. Fue canonizado en 1726 y es reconocido como el “Defensor de los Indios”. 
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infieles”.32 La ambición y poca misericordia de los conquistadores contrastaba 
diametralmente con la práctica de la “Verdadera Fe” así como con el sentido del 
orden en la vida en el Tawantinsuyu bajo el gobierno de los Incas. 

El mito del Imperio Incaico justo y pacífico persiste y es defendido por los 
que señalan que en tiempos antiguos los Incas gobernaban con 
sólo tres, o quizá cinco leyes: no mientas, no seas ocioso, no 
seas ladrón (ama llulla, ama jilla, ama suwa), así como no 
mates y no cometas adulterio (ama wañuchicuj, majata ama 
jananpachij). Ellos sostienen que este conjunto mínimo de 
mandatos era suficiente dado al alto valor que la gente andina 
asignaba al vivir en armonía tanto con su prójimo como con la 
naturaleza. Asimismo, ellos afirman que la labor física y los 
dolores de parto no eran, como los españoles creían, maldiciones ordenadas por Dios, sino 
más bien una ejemplificación de la autorrealización individual y colectiva.  

Es evidente que los conquistadores españoles no compartían la misma opinión; se 
describe que la conquista del Perú tiene lugar a través de la cruz y la espada. Quicaña 
menciona los comentarios del teólogo Juan Gines de Sepúlveda en Roma sobre la condición y 
el destino del pueblo andino: 

Los indios son siervos, bárbaros, incultos e inhumanos por naturaleza y si se 
negasen a obedecer a otros hombres más 
perfectos, es justo sujetarlos por la fuerza y con 
la guerra (1989:11). 

En 1562 Iñigo Ortiz de Zúñiga recibió 
instrucciones para que él realizara una inspección 
de Huánuco de parte del Virrey Nieva y se le dio 
directivas para cerciorarse si la población nativa 
estaba siendo evangelizada o no y si las creencias 
nativas estaban siendo extirpadas (1967:8ff). El 
obispo Berroa, en relación a la historia de la 
diócesis, escribe que los franciscanos empiezan a 
evangelizar a los panataguas en 1559 desde el 
Convento de San Cristobal de Coni —Santa María del Valle actualmente, a nueve kilómetros 
de la ciudad de Huánuco.33 Sin embargo, él añade: 

El primer misionero que trató de penetrar al territorio de los panataguas fue el 
Padre Fray Antonio Jurado, quien primero acompañó al [Capitán] Gómez Arias, y 
posteriormente fue acompañado por los de su orden; pero él encontró que los 
panataguas eran resistentes, guardianes celosos de sus costumbres y tradiciones, y 
de carácter altanero y guerrero. Por estas razones él no pudo someterlos a los 
requerimientos, amenazas y advertencias que él les hizo a ellos en su lengua, y 
también a través del Jefe Ipiane (1934:72). 

Para 1631 los franciscanos, como se detalla en la historia del Convento de Santa Rosa de 
Ocopa, habían establecido su presencia en Chaglla como parte de sus esfuerzos de 

                                                 
32 Vea “The Lives of the Fathers, Martyrs and Other Principal Saints”, Vol III, de Alban Butler. Este trabajo fue 
publicado por primera vez en 1756-1759. 
33 Monseñor Berroa fue Obispo de Huánuco desde 1922 hasta 1946 cuando fue designado a Ica, Perú. 
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evangelizar a los panatahuas de las laderas orientales de los Andes (Amich, 1988:55). Sin 
embargo, los padres Jerónimo Jiménez y Cristobal de Larios fueron martirizados —heridos 
mortalmente por las flechas de los indígenas— mientras intentaban tener acceso a las nuevas 
comunidades por el camino por el valle de Tarma. Así que la presencia del cristianismo tiene 
siglos entre los quechuas de Panao. Sin embargo, la ortodoxia de la fe sigue siendo dudosa.  

Recuerdo esta paradoja cuando me presentaron a Miguel, un catequista respetado del 
pueblo. En otra ocasión, cuando pregunté sobre el chamán más efectivo del pueblo, el 
nombre de Miguel encabezaba la lista. Desde una perspectiva cristiana ortodoxa parece que 
sería incongruente que Miguel sea respetado por su habilidad de chacchar coca para invocar y 
ser capaz de vencer el poder del Cerro, así como para oficiar en los rituales cristianos. 

Los esfuerzos de la evangelización protestante —que sólo comenzaron a finales de los 
años 1920— parecen no tener mayor éxito.34 Algunos de mis amigos me dicen: “Somos 
evangélicos. No bebemos, no bailamos, no chacchamos coca, ni participamos en procesiones 
religiosas”. Cuando la iglesia local evangélica hacía una construcción solicitaban la ayuda de 
la alcaldía del distrito. El alcalde condicionaba su ayuda con la promesa de que la iglesia le 
diera su apoyo en época de elecciones. Posteriormente un anciano de la iglesia enfáticamente 
me dijo: “Al igual que los políticos nos joden, vamos a joderlos. Conseguiremos los 
materiales de construcción pero no votaremos por él”. Al observar que no me parecía una 
actitud muy cristiana, el anciano colmaba su destén con más insultos. 

Estos ejemplos de la vida en un pueblo quechua sugieren que en tanto que el cristianismo 
se ha añadido al modo de vida andino, las creencias tradicionales no han sido radicalmente 
transformadas. Estas observaciones actuales se dan a la par de las que hicieron los primeros 
misioneros españoles en sus esfuerzos por evangelizar a los mayas de México. Kamen escribe 
que los “dioses” cristianos de los españoles fueron insertados en el esquema de las creencias 
nativas y que: 

…Los líderes indígenas no aceptaron una forma sincrética de creencias, en la 
que los elementos de las religiones maya y española se fusionaron en conjunto; en 
lugar de eso los dos senderos siguieron siendo autónomos, y coincidieron sólo para 
el momento (2003:363).  

Evidentemente los misioneros no tuvieron éxito en presentar el monoteísmo. Al no 
entender la complejidad de la cosmovisión maya —y quechua— “dioses” adicionales se 
añadieron al panteón de los seres sobrenaturales. Cuando la falta de éxito de la Iglesia se hizo 
evidente, los “indios” a veces fueron culpados por rechazar la iluminación. Sin embargo, 
Kamen también observa que la culpa puede atribuirse al clero: 

Una perspectiva bastante diferente, por cuanto echaba la culpa al clero, la 
expresaron los oficiales Juan y Ulloa poco después, en 1740, cuando explicaron que 
los sacerdotes de las iglesias en el Perú eran culpables del ‘total descuido y fracaso’ 
de convertir a los indios a su cargo. ‘Aunque los indios han sido cristianizados’ 
escribieron ellos, ‘su capacitación religiosa ha sido tan pobre que sería difícil 
discernir una diferencia en ellos desde la época en que fueron conquistados hasta el 
presente’ (ibid.:378). 

                                                 
34 Kessler escribe que el primer pastor evangélico empezó a trabajar en Huánuco en 1917; los misioneros de la 
Alianza Cristiana y Misionera establecieron su presencia en 1926 y empezaron a hacer viajes itinerantes a la 
región en 1929. La gente era reticente a aceptar la presencia evangélica pero después de un tiempo hubo un 
rápido crecimiento en el número de convertidos. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia posteriormente se 
estancó y continuó luchando por tener un presencia vital en la región. En 1935 la Iglesia Evangélica Peruana 
(IEP) estableció la primera congregación protestante entre los quechuas de Panao en la comunidad de Pinquiray. 
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Una cita de Bolin sirve para ilustrar la poca efectividad de los misioneros: 

Algunos eruditos andinos, entre ellos Bernard Mishkin (1963:462), afirmaban 
décadas atrás que “La religión quechua hoy en día es en esencia una forma especial 
de catolicismo” y que “el ritual y la teología católicos han penetrado a las 
comunidades quechuas más aisladas”. Esta afirmación no se considera cierta en 
Chillihuari o en algunas otras comunidades que están a gran altura. De hecho, el 
padre Juan Hughes A., director del Instituto de Pastoral Andina en Cuzco, que 
publica el periódico Allpanchis, se percató de la ausencia de catolicismo: 

Todos los autores de los artículos que se publican aquí nos convencen que bajo 
la apariencia de un culto religioso católico prácticamente no encontramos nada del 
contenido esencial del cristianismo oficial a pesar de la presencia de predicadores y 
misioneros durante cuatro siglos. Debemos reconocer este fracaso. ¿Cómo podemos 
explicarlo? (1998:31). 

Una de las causas quizá sea, como el padre franciscano Pedro Méndez me explicó, que 
cuando el Perú obtuvo su independencia en 1821, casi el 50 por ciento del clero abandonaron 
sus parroquias y regresaron a España. Los sacerdotes no estaban dispuestos a comprometer su 
fe y estar sujetos a un gobierno secular. Habían dedicado sus vidas a hacer el Reino de Dios 
bajo la autoridad del Vicario de Cristo en Roma, no de un laico en Lima.  

Preguntas relacionadas con el impacto del cristianismo deben contestarse a la luz de la 
dualidad, y a veces, de la multivocalidad que se encuentran en la cultura andina que permiten 
que los símbolos tengan múltiples significados. Los quechuas han podido “aceptar” el 
cristianismo y aún dar a los símbolos importados de los extranjeros nuevos significados que 
sean consistentes con sus propias creencias tradicionales. Los dos conjuntos no están en 
conflicto el uno con el otro; más bien componen un sistema completo (Bastien, 1978:69).  

Mientras he vivido y he aprendido, y ahora escribo sobre los quechuas de Panao, los 
siglos de la presencia cristiana en el mundo andino son muy manifiestos. Sin embargo, las 
inconsistencias con la ortodoxia cristiana y la ortopraxis también serán muy evidentes. 
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Capítulo Tres 
 

Necesidades fisiológicas básicas  

 
Borde dentado (catpi-catpi) 

Maslow agrupa las necesidades fisiológicas que se requieren para la supervivencia 
humana en la base de su jerarquía. Parece obvio que el aire, el agua y el alimento son 
esenciales para sustentar la vida individual; el sexo perpetúa la vida en colectividad. Grunlan 
y Mayers señalan que el sexo no sólo se requiere para la concepción biológica sino que, 
cuando la relación sexual es legitimizada por la sociedad proporciona el ambiente para nutrir 
y capacitar a los nuevos miembros de la cultura (1982:44). En las siguientes secciones 
examino las perspectivas que los quechuas de Panao tienen sobre sus necesidades 
fisiológicas: aire, agua, alimento y sexo.  

Aire 
El aire o el viento (wayra) es peligroso; es la fuente de muchas enfermedades. Observé 

un contraste de las creencias culturales mientras viajaba en un moderno ómnibus sobre la 
Cordillera de los Andes. Mientras acompañaba a un grupo de visitantes estadounidenses a 
Lima, algunos de ellos empezaron a tener ataques de pánico mientras el calor y la mala 
ventilación en el ómnibus iba en aumento. Uno de ellos, por temor a sofocarse, desgarró su 
ropa y gritó para que abrieran las ventanas para tener un poco de aire. Sin embargo, todas las 
ventanas estaban selladas y el resto de pasajeros —todos de la 
localidad— habían insistido en que la terramoza apagara el aire 
acondicionado y cerrara las escotillas del techo. Todos temían al viento 
y a la enfermedad que podría traer, incluso el suruchi (en castellano, 
soroche). El calor y la mala ventilación no los perturbaba. 

En la Cordillera de los Andes hace frío por la mañana y la gente 
debe protegerse del aire frío. De preferencia, la gente quechua no 
sale de sus casas a menos que esté abrigado; y es más seguro 
calentarse junto al fogón de la cocina. Si es necesario estar afuera, 
un hombre debe ponerse sombrero y envolverse el cuello con una 
chalina, manta o poncho. Una mujer que recién acaba de dar a luz 
es especialmente susceptible de enfermarse por el aire. Por lo tanto, 
ella debe tener abrigo extra antes de ir fuera de la casa. El viento es 
también una amenaza para el recién nacido así que la placenta es 
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enterrada dentro de la casa o afuera en un lugar donde el viento y el frío no pueden afectarla. 

El aire de la noche es también arriesgado. Julia Meyerson describe las medidas que ella y 
sus acompañantes quechuas tomaron después de terminar el trabajo en una chacra ya entrada 
la tarde: 

El único peligro que uno teme a medida que cae la oscuridad es el mal aire, del 
que se protegen los quechuas, como lo hicimos esa noche, chacchando coca y 
soplando humo de cigarrillo en los sombreros de ellos y poniéndoselos rápidamente 
en sus cabezas y soplando algo de humo hacia abajo en sus camisas o chompas 
(1090: 64). 

El viento es común en el ambiente de los quechuas de Panao; allí se encuentran el 
extremo oriental de los Andes y la selva tropical amazónica. En la estación lluviosa hay 
fuertes vendavales que acompañan al viento y a la lluvia. Sin embargo, los vendavales son 
poco frecuentes pero cuando destruyen las cosechas se dice: “Alguien ha ofendido a Dios 
metiéndose en incesto o en adulterio flagrante. Él está castigándolos por su pecado”.35

 

Los quechuas piensan poco en el aire como necesidad fisiológica. Sin embargo, la idea 
de que está vivo y es peligroso está siempre en la mente de las personas; ésas es la 
característica sobresaliente del aire. Aunque la gente (inconscientemente) respire para 
permanecer vivo, es algo que será más pertinente profundizar dentro del contexto de 
seguridad por parte de la gente.  

Agua  
Generalmente utilizamos grandes cantidades de agua sin pensar mucho en ello. 

Conducida por tuberías a nuestra casa, la tomamos, nos bañamos con ella, la usamos para 
lavar los platos, ropa y pisos, llenar de agua los inodoros, y regar el césped y el jardín.36 Mi 
esposa y yo frecuentábamos las Cataratas de Multnomah en el desfiladero del río Colombia y 
la costa de Oregón durante nuestro noviazgo. Nos encantaba hacer caminatas en los senderos 
a lo largo de los arroyos del bosque. El agua —y sus fuentes— es un elemento esencial y por 
ella que nos sentimos atraídos, pero a veces no la valoramos debidamente. 

Los quechuas viven en un mundo diferente, consumiendo una cantidad mínima de agua y 
evitándola tanto como sea posible debido al peligro relacionado con ella.37 Hemos tenido que 
aprender nuevas actitudes sobre el agua y a disfrutar de esos ambientes atractivos desde una 
distancia razonable. El agua (yacu) y otros líquidos son esenciales para construir relaciones 
sociales y apaciguar a los espíritus. El río es un devorador (micucuj); consumirá a una 

                                                 
35 Se entiende que el Dios cristiano es el agente responsable del violento vendaval y no el Cerro. La ira de Dios 
se evoca si se da alguna trasgresión grave, tal como una relación incestuosa. De otro modo, Dios no es muy 
pertinente para la vida de los quechuas. 

Se dice que el Cerro se amarga cuando su casa o boca (wasin, shimin) es destruida o cuando una persona usa 
esos lugares como baño. Un lugar específicamente reconocido como las casas del Cerro son los ushnu, las 
construcciones de roca que la gente prehistórica construyó —la misma gente que ahora habita el Cerro. La 
“boca” del Cerro son cuevas, nichos y grutas en las laderas del cerro, y aberturas debajo de las rocas donde la 
gente hace ofrendas para alimentar al Cerro.  
36 El asunto de la limpieza se explica conjuntamente con las necesidades de seguridad. 
37 Una clínica médica conducida en Quero del 23 al 26 de noviembre del 2003 descubrió una incidencia 
significativa de síntomas relacionados con la deshidratación. La gente estaba asombrada de la insistencia de los 
doctores Doll y Kohler que ellos deben consumir un mínimo de 2 litros de líquido diario para evitar los 
calambres y vértigos. 
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persona si puede. Especialmente se comerá a los niños si los alcanza, los derriba, y los lleva 
de su casa. El siguiente comentario revela algunas creencias sobre el agua: 

 Los lagos y los ríos están en manos del diablo. Ésa es la razón por la que la 
gente no puede pescar peces. Pero mi hermano pasó tres noches chacchando coca e 
hizo un pacto con el diablo. Luego cogió muchos peces. Pudo sufragar los gastos 
relacionados con el envío de sus hijos a la escuela. Envió a vender pescado a 
Huánuco. Cogió grandes cantidades de pescado. 

El agua es animada y controlada por demonios. También es el hogar del arco iris 
(turmanya) que puede hacer que duela el estómago y que se hinche. Sin embargo, arrojar 
brasas ardientes en una olla de agua, puede matar al arco iris. El agua helada es la fuente de la 
neumonía. También alguien orina o defeca en un agua en movimiento otra persona resultará 
enferma; se considera que esas acciones son pecado.  

A pesar de que el agua es peligrosa, también se le requiere para sustentar la vida. Por lo 
general, los quechuas toman una taza de té temprano por la mañana y después por la tarde.38 
Se consume sopa en las tres comidas del día; sin embargo, la sopa del almuerzo tiende a ser 
más consistente. Papas recién cosechadas, que tienen 78% de agua, son otra fuente muy 
importante de líquido; se comen en grandes cantidades en cada comida. 

La leche materna es una fuente importante de líquido para los bebés. A algunos niños se 
les amamanta hasta un año de edad, otros hasta 2-3 años, y ocasionalmente hasta los 6 años 
de edad. 

El agua limpia es importante para la comunidad quechua. El agua que los sapos (säpu) u 
otras criaturas anfibias, incluyendo los renacuajos (ulutu), han tocado o vivido es inadecuada 
para beber. Por otro lado, se considera que las ranas (jujyay) son la madre del agua (yacupa 
maman), la esencia de la fuente, puesto que se encuentran donde el agua buena emana del 
suelo. La gente se abstiene de matar a las ranas para asegurar una provisión plena de agua. Si 
el agua tiene una película aceitosa la gente sabe que es la orina de la serpiente (waräcuypa 
ishpaynin). Por lo general, los canales de irrigación tienen agua clara corriente, pero si el 
agua está sucia, o tiene burbujas como de jabón, es inadecuada para ser consumida. 

Se considera que los fluidos corporales son sucios o inmundos (janra). Sin embargo, la 
orina no es tan contaminante como otras excreciones. De hecho, orinar puede tener lugar en 
público siempre y cuando no se expongan los genitales.39 La orina de un niño, o la de un toro 
negro, puede consumirse; se sabe que las dos son efectivas para curar dolores de estómago.40 
Douglas describe este tipo de comportamiento como algo que intencionalmente rompe un 
tabú para lograr el efecto opuesto (1966:Ch 6). 

                                                 
38 Infusiones quechuas comunes, tishyachi o yacu shapra son: muña, orégano, coca, cungüra, té negro, jirca 
apio (que produce un sabor parecido al apio), y descorsonera (que parece ser de la familia del diente de león); 
también incluyen café y chocolate caliente. 
39 Los hombres utilizarán la ladera de un cerro, una pared o ramas que proporcionarán privacidad; las faldas de 
las mujeres proporcionan suficiente cobertura aun en el centro de la ciudad. 
40 A los animales de color negro se les asocia con la mala suerte y la desgracia. Sin embargo, otro ejemplo de 
romper intencionalmente un tabú es hacer una sopa de un cachorro de perro completamente negro para maldecir 
a alguien que ha sido embrujado por el diablo. 
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El consumo de bebidas gaseosas o alcohólicas es mínimo.41 El aguardiente crudo 
(aguardiente) puede usarse como tónico en contra del frío cuando se atraviesa los pasos de 
los altos cerros. El uso más frecuente de estos líquidos es promover las relaciones.42 Una 
botella en común pasará de hombre a hombre, cada uno tomará un sorbo o dos. Esto cimenta 
su amistad. Cuando toman cerveza, una botella y un vaso pasará de uno a otro, cada persona 
vierte una pequeña porción y luego pasa la botella. Después de tomar parte de la cerveza, y 
antes de pasar el vaso a la siguiente persona, vaciará lo poco que queda en el suelo como 
sacrificio simbólico a la Madre Tierra. Si la cerveza es absorbida rápidamente, ella está feliz, 
si no, está molesta. El Cerro Padre se mantiene feliz con ofrendas de pequeñas botellas 
(cuarto) de aguardiente. 

Comida  
Uno de mis primeros encuentros con la importancia —y la cantidad— de la comida se 

produjo cuando una familia vecina nos invitó para ser padrinos del ritual del primer corte de 
pelo de su hija. Después de cortar su pelo nos invitaron a pasar a la mesa y nos sirvieron un 
plato de sopa y porciones gigantes de mote (maíz cocido) y papas. Luego, para nuestra 
sorpresa, se sirvió un plato con abundante arroz y una gran porción de pollo. A esto le siguió 
otro plato de arroz que fue completado con medio cuy. En tanto que nuestros nuevos amigos 
quechuas no tenían dificultad alguna en consumir estas cantidades, ¡nosotros teníamos miedo 
de reventar! Notando nuestra incomodidad, se nos dijo que fuéramos a casa y trajéramos una 
olla para llevar las sobras a casa. Éstas fueron completadas con una porción extra (quisha) 
para así llevarlas a casa y compartirlas con el resto de la familia.  

La comida, al igual que el agua, es animada y por lo tanto se le trata con respeto. A los 
niños se les enseña en sus primeros años a no jugar con la comida; el tirar una papa, por 
ejemplo, lo hará acreedor a una dura reprimenda. Cuando una papa cruda no es respetada se 
pone triste (llaquicun); esa tristeza se transmite a las chacras de papa que luego se malograrán 
o la cosecha será pobre. Cuando se pela el maíz o los frejoles, cualquiera de los dos que caiga 
al suelo se le recoge conscientemente. No se mezclan las comidas dulces y saladas; por 
ejemplo, el arroz cocinado con sal está en conflicto con el café, que se sirve con azúcar. 
También, hay tabúes relacionados con la manipulación de productos alimenticios. Las papas 
consumidas directamente de la olla en la que se cocina, por la Ley de Simpatía, hará que los 
zorrillos (añas) excaven las papas en las chacras. Según la Ley de Contacto, permitir que la 
leche se derrame al hervir hará que las tetas de la vaca se inflamen.  

Para los quechuas, “comida” es la papa. Cocinadas con cáscara, se consumen en grandes 
cantidades en casi todas las comidas. Cada persona pela sus papas antes de comerlas.43 
Adicionalmente, las papas se incluyen como el principal carbohidrato que se agrega a la sopa 

                                                 
41 Este uso mínimo de bebidas alcohólicas contrasta vivamente con las prácticas que Meyerson (1990) describe 
en ‘Tambo, una comunidad quechua cerca del Cuzco en el sur del Perú. Parece que allí la chicha y el 
aguardiente (trago) forman parte de la vida diaria. 
42 La solidaridad comunal y las relaciones sociales se refuerzan mediante la participación en eventos como:  
wasi ruray, la construcción de una casa, wasi ushyay, la terminación de una casa (por lo general el techado), 
proyectos de trabajo comunal tales como el pantiyun pichay, la limpieza anual del cementerio antes de la fiesta 
del Día de todos los santos y del Día de los muertos, un caminu pichay y sicya pichay, el mantenimiento de los 
senderos y los canales de irrigación, inlisya, dispächu ruray, la construcción de la iglesia o las oficinas de los 
funcionarios comunales. En todos estos eventos los hombres ćhajćhapacun, upupacärin, chacchan coca y toman 
aguardiente. El dueño de la casa o las autoridades comunales reparten puñados de hojas de coca para chacchar y 
proveen el alcohol. Si el proyecto es privado, el anfitrión también proporcionará la comida. 
43 La papa pertenece a la familia Solanaceae o belladona en la que concentraciones tóxicas de solanina, que se 
encuentra en las áreas de color verde de las cáscaras de la papa, pueden causar malestares intestinales.  
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que se sirve en cada comida. Ocasionalmente las papas que sobran se calientan en los 
carbones del fuego de la cocina pero más a menudo ellas alimentan a los perros y cerdos. En 
las comunidades andinas altas el tocosh (tugush) se come regularmente pero en los valles 
cálidos el tocosh se sirve sólo de vez en cuando.44 

Las papas (Solanum tuberosum) se siembran dos veces al año en los valles altos y una vez al 
año en las regiones alpinas.45 Sin embargo, la presión ejercida por el comercio está 
cambiando el ciclo tradicional al sembrío continuo si las chacras y el agua están disponibles. 
Aunque en la región de los quechuas de Panao hay muchas variedades de papas sólo media 
docena de éstas están por lo general disponibles durante el año.46 

El maíz (Zea mays) es el segundo producto en la dieta 
quechua. El maíz seco de granos duros (sunchu jara) se hierve en 
gran cantidad y se consume durante varios días; se recalienta para 
cada comida. Si hay suficiente ceniza del fuego de la cocina, o si la 
cal está disponible, se mezcla con el maíz y se hierven juntos hasta 
que la cáscara del grano se disuelva o salga rápidamente. Luego el 
maíz se lava y cocina completamente, produciendo el mote pelado 
(muti llushti). La camcha jara se tuesta y se come seca, y de vez en 
cuando, preparan las palomitas de maíz (rusa jara). 

La calabaza (Curcurbita pepo o maxima) se cosecha junto con el maíz y los frijoles 
(Phaseolus vulgaris) y se almacenan hasta que se consumen. La calabaza madura 
principalmente se prepara como mazamorra —que se hierve y espesa con harina de maíz y 
endulza con azúcar si es que éste estuviera disponible. Si por casualidad hubiera un horno 
caliente, una o dos calabazas pueden hornearse durante toda una noche y luego ser comidas 
repartiéndola en su cáscara; los azúcares se acaramelan y tiene un gusto agradable. De vez en 
cuando la calabaza se recoge cuando está inmaduro y se la guisa. 

                                                 
44 La preparación del tocosh es como sigue: se seleccionan 60 a 100 kilos de papas de tamaño mediano. En las 
mayores altitudes de la región, donde hay una fuente de agua helada limpia, se excava un pozo en el que se 
colocan las papas. El pozo está forrado con pasto, luego las papas se echan dentro. Éstas se cubren con más 
pasto y luego piedras grandes para mantenerlas sumergidas. Un riachuelo constante de agua se canaliza por el 
pozo. Se deja que las papas fermenten de 6 meses a un año. Durante este proceso los carbohidratos cambian a 
una consistencia gelatinosa. Después pueden ser cocinadas frescas o luego de hacerles secar. De ambas formas, 
su consistencia es como un pudín de almidón. Se cree que el tocosh tiene penicilina y que es una buena 
medicina. En tanto que muchas personas no pueden resistir el olor del tocosh, el sabor es bastante suave. 

Chuño (o chuno), papa deshidratada, no se hace en la región de los quechuas de Panao. El proceso de 
deshidratación requiere temperaturas nocturnas de congelamiento y de días soleados; las temperaturas de 
congelación no son consistentes durante los meses de invierno solar de julio y agosto. 
45 Javier Pulgar Vidal identifica ocho zonas ecológicas distintas en el Perú, microclimas en los cuales la altitud 
por encima del nivel del mar es la característica primaria de identificación. Sin embargo, los quechuas de Panao 
sólo reconocen cuatro zonas. La selva tropical (yunca) es el área más densamente forestada que se encuentra en 
las laderas orientales de la Cordillera de los Andes y recibe lluvias torrenciales. Los valles bajos (jićhwa, 
quechwa) tienen climas cálidos, tropicales secos que requieren irrigación para ser productivos. Los valles altos 
temperados (ćhacra), en altitudes de aproximadamente 2,438-3,048 metros, producen maíz, papas, frejoles y 
calabaza. El agua es abundante en esta zona ecológica y de vez en cuando hiela en julio y agosto. El campo alto 
(jirca) se extiende hasta alrededor de 4,420 metros sobre el nivel del mar donde la papa, oca (Oxalis tuberosa) y 
el ollucu (Ullucus tuberosus) se cultivan. Esta área alpina está ligeramente poblada y se usa como tierra para 
pastorear el ganado vacuno y ovino. 
46 John Roach en las noticias del National Geographic, del 10 de junio del 2002, informa que hay cerca de 4,000 
variedades de papa que crecen en los Andes. Vea también The Potato, Treasure of the Andes; From Agricultura 
to Culture editada por Christine Graves del Centro Internacional de la Papa (CIP). 
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La carne no constituye un producto principal en la dieta quechua. El chancho asado 
debajo de la tierra (pachamanca) puede prepararse para celebrar un cumpleaños importante 
de la familia. También es el plato que se elige para las fiestas. Raras veces se come la carne 
de res. Estos animales grandes representan “ahorro en el banco” los que se venderán en caso 
de producirse emergencias financieras. Sin embargo, la carne de res puede servirse en las 
celebraciones comunales donde toda la carne puede ser compartida en pequeñas porciones 
con todos los asistentes. Los cuyes, criados en la cocina de la familia, o pollos criados en los 
alrededores de la casa, pueden comerse en otros cumpleaños, o en el primer corte de pelo del 
hijo, o cuando llegan invitados muy especiales. Se cocina carnero cuando se espera a grandes 
multitudes, como en un matrimonio, el primer corte de pelo, o cuando alguien muere.  

Ajíes (Capsicum baccatum), hierbas como el orégano o el culantro y la sal 
complementan la mayoría de comidas.47 Y, como se mencionó, las sopas y las infusiones 
ayudan a satisfacer las necesidades de líquido. 

Hay una actitud como de banquete o de hambruna hacia la comida. Cuando hay comida 
en abundancia, se consume sin pensar mucho en guardar para mañana. Normalmente las 
papas están disponibles durante todo el año, y lo típico es que la cosecha de maíz dure hasta 
que la siguiente cosecha esté casi madura. Pero también han habido épocas de hambruna. El 
feriado Chacha wagay (El lamento de los ancianos) el 8 de diciembre —el mismo día de la 
celebración Católica de la Inmaculada Concepción— recuerda una época de hambruna: 

Chacha wagay es cuando sólo se come alimentos inmaduros (llullullata 
micunchi) como calabazas inmaduras, habas inmaduras, y papas inmaduras. Hace 
mucho tiempo hubo una hambruna. No habían lluvias y las sembríos no crecían. 
Toda la gente moría de hambre. Los jóvenes tenían algo de fuerza de modo que ellos 
salieron a buscar comida en otros lugares. Los ancianos no tenían fuerza alguna así 
que no pudieron escapar y se quedaron llorando. Pero Dios escuchó su llanto y envió 
lluvias. Cuando los sembríos crecieron un poco, la gente comió los productos 
inmaduros y ellos sobrevivieron. 

Actualmente los jóvenes no recuerdan esas épocas. No les interesa el feriado 
puesto que no han experimentado hambre. Pero la gente de edad todavía come 
productos inmaduros ese día; preparan guiso de calabaza inmadura. 

Hemos observado que los campesinos representan una sociedad de 
cultivadores rurales de subsistencia los que interactúan con una sociedad 
dominante. En tanto que los campesinos producen principalmente para consumo 
propio, otros segmentos de la sociedad compiten por el excedente. Un 
campesino dedica la mayor parte de su cosecha a suplir las necesidades 
nutricionales de su casa.48 Asumiendo un requerimiento de calorías de 
3000 kcal/día, un campesino necesitará consumir 4.6 kilogramos por día. 

El prestigio social de un campesino también dependerá de la parte de su producción con 
la que contribuye al bienestar de su comunidad. Este fondo de carácter ceremonial 
proporciona recursos para las obligaciones diarias de hospitalidad, actividades de trabajo 

                                                 
47 Se dice que los ajíes son el único alimento que se come crudo puesto que “sólo los animales comen alimentos 
crudos”. Los tabúes prohíben que una nueva mamá coma calabaza, papas nuevas y cítricos, a menos que tenga 
yuraj yacu aywanga, un término para varios problemas de descarga vaginal. También, a las mujeres no les gusta 
comer puru-puru, pasifloráceas (Passifloraceae), sino serán demasiado fértiles y se embarazarán a menudo (la 
pulpa de las pasifloráceas está llena de semillas). 
48 Vea las publicaciones de USDA: The Food Guide Pyramid y Nutritive Value of Food. 

Azadón para 
papa 
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Arado a pie 

comunal o celebraciones anuales. En tanto que la comida es importante para estos eventos, se 
hablarán de las obligaciones de fondos ceremoniales en la sección que trata sobre el amor y la 
pertenencia. 

El hombre también destinará una parte de su cosecha a un fondo para reemplazar 
recursos; será para reponer los consumidos en la producción de la cosecha así como los 
artículos de consumo domésticos. Wolf describe las diferentes demandas de la producción de 
un agricultor en su sección, The Peasant Dilemma (1966:12): 

El fondo de reemplazo se destina a reponer los artículos de consumo requeridos 
para la producción de las cosechas: semillas, fertilizante, pesticidas, gastos de arado 
y reemplazo de herramientas así como artículos de consumo doméstico: otras 
provisiones de alimento (por ejemplo, azúcar, aceite), utensilios para la cocina, 
reparaciones de la casa, necesidades de vestido y curaciones médicas. 

Una parte final de la cosecha del campesino puede venderse para cumplir con 
las obligaciones de alquiler e impuestos. Estas demandas se originan a partir de su 

contacto con la sociedad dominante y puede clasificarse como uno de los peligros 
y costos de la interacción con ella.  

En esta sección nos hemos centrado en los alimentos, mencionando que se 
consumen una gran cantidad de carbohidratos, y que hasta que los alimentos se 
cocinen, están vivos y son sensibles a la manera en que el hombre los trata. No 
tratar con respeto a los alimentos pone en riesgo la supervivencia de la familia.  

Todos necesitamos aire, líquidos y alimentos para conservar la vida, sin 
embargo notamos que los quechuas creen que todos estos elementos tienen vida 
propia. Los elementos están vivos, las personas están vivas, y existe una relación 
entre ellos. Una mujer pastorea su vaca y la ordeña; si ella maltrata la leche, la 

vaca se afecta y el suministro de leche se seca. Los hombres aran sus campos y 
siembran papas esperando una cosecha abundante; si fallan en cuanto a su 

respeto a la papa, la cosecha de papa les fallará a ellos. Satisfacer las necesidades fisiológicas 
básicas no es algo casual, requiere la co-existencia de relaciones prudentes con todo lo que 
rodea a la vida. 

Sexo  

Maslow incluye al sexo como una de las necesidades humanas básicas; la supervivencia 
de una cultura depende de la reproducción suficiente y el adecuado desarrollo de los niños. 
La población quechua creciente testifica prácticas sexuales exitosas.49 Esta sección explorará 
algunos de los comportamientos sociales y creencias que existen entre los quechuas en torno 
a las relaciones hombre-mujer. Con algunas anécdotas breves haremos la introducción al 
tema: 

Rosa, una joven quechua, nos preguntó sobre pastillas para el control de la 
natalidad diciendo: “Hay momentos en los que deseo estar con un hombre”. Era una 
veinteañera, no casada, y ya tenía una hija de 4 años de edad. No quería ariesgarse a 
salir embarazada otra vez; tener un segundo hijo antes de casarse la expondría a la 
vergüenza e impondría penurias a su familia. 

                                                 
49 Las estadísticas gubernamentales del INEI muestran una población para el 2002 de la provincia de Pachitea de 
60,393; el censo de 1996 contó 52,215. Esto demuestra un crecimiento neto de 8,000+ individuos por encima de 
seis años pero no se calcula los que dejaron la provincia para buscar oportunidades económicas y educativas. 
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Jorge, un hombre quechua contó: “Después de estar casado durante un año y 
medio mi esposa me recriminó: ‘¡He tenido suficiente de que quieras demasiado 
sexo! Anda y busca a otra si quieres seguir actuando como mestizo’”. Jorge 
reconoció que cuando fue a la escuela cogió algunas de las actitudes de los mestizos 
con respecto al sexo. Los otros cuatro hombres quechuas que escucharon esta 
conversación estaban de acuerdo en que tener sexo con frecuencia es sin duda 
inapropiado. 

Recientemente, la casa se convirtió en un lugar bullicioso donde el tema de 
conversación era una joven proveniente del otro lado del río, ella pasaba 
continuamente por la casa yendo hacia el taller de un joven vecino. Mientras nos 
sentamos alrededor del fogón esperando que las señoras preparen la sopa, los 
esposos despectivamente hicieron el siguiente comentario: “Luisa está buscando su 
iscu puru” — el iscu puru es al calabaza que almacena la cal que se agrega cuando 
se chaccha coca. Debido a la forma que tiene, esto es un eufemismo para los 
genitales masculinos. Toda la familia está de acuerdo en que Luisa debe tener un 
esposo, pero ella debía ser más discreta en cuanto a la manera en que desarrollaba la 
relación. 

Miguel informó sobre los comentarios de una vecina que se había casado con un 
hombre de la cultura mestiza. Le confió a Miguel: “Siempre quería quitarme la ropa. 
Quería tocarme (todo el tiempo). Por eso lo dejé”. 

Roberto siempre jugaba para el equipo de fútbol local. Para jugar un partido el 
equipo viajó por transporte público un par de horas hasta otra comunidad. En el 
regreso a casa varias jóvenes se pusieron a hacer bromas: “Ese hombre sería un buen 
toro. Sería un buen semental”.  

Cuán paradójico es que de manera escrupulosa se evita cualquier comportamiento 
público que insinúe atracción entre hombres y mujeres, aunque la verbalización de su 
realidad es común, como en la reminiscencia a su hijo por parte de un hombre de edad: “Sin 
duda una mujer es buena. Cuando está joven es (como) charqui de cerdo; cuando se vuelve 
vieja, es (como) charqui de zorrillo” (Warmi allim. Mushujllaga cuchi charqui; unayparnaga, 
añas charqui).50 Es fácil que la gente esté de acuerdo en que el deseo sexual es una función 
biológica normal y que hay restricciones mínimas para involucrarse en relaciones sexuales. 
Sin embargo, las muestras de afecto y el comportamiento relacionado con esto se ocultan de 
la vista pública. Tan reservado es este dominio de comportamiento que los genitales no deben 
ser vistos, ni siquiera por la esposa o el esposo. Aun en la muerte, miembros de la comunidad 
que no son familiares bañan y visten el cuerpo para evitar la vergüenza del difunto; por 
supuesto, el difunto no está sujeto a esos sentimientos, pero mientras subsista el pensamiento 
de verse expuesto después de la muerte, esto será algo intolerable.51 

La vergüenza de la desnudez es un tipo de vergüenza que se desarrolla a medida que el 
niño es consciente de sí mismo.52 Hasta casi los diez años, un niño orinará en público sin 

                                                 
50 El (hijo) quechua que me contó esto me comentó: “Esta metáfora es profunda. Me da mucho que pensar”. 
51 Lavar el cuerpo garantiza que la persona se vaya al cielo. 
52 Un hombre puede quitarse la camisa en casa si realmente tiene calor o cuando se baña, pero no debe estar con 
el pecho desnudo fuera de la casa. Una mujer no debe quitarse la blusa ni siquiera en casa, sin embargo, 
descubrir el pecho para dar de lactar no es causa de vergüenza. Puede quitarse la blusa si se baña en un lugar 
semi-retirado. 
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sentir vergüenza. Las niñas a los seis años ya han aprendido a ser pudorosas. Una vez que se 
han adquiridas las normas culturales, serán guardadas celosamente por el resto de la vida.53 
Por ejemplo, se les advierte a los niños que mirar los genitales de otra persona producirá 
orzuelo; tener orzuelo produce mucha vergüenza porque implica que la persona estaba 
mirando donde no debía. 

Lo típico es que la actividad sexual empiece poco después de la pubertad. En tanto que 
los padres puedan advertir a sus hijas que eviter el embarazo antes de establecer una relación 
permanente, muchas jóvenes aceptan una proposición alrededor de catorce años. Los jóvenes 
suelen ser sexualmente activos al promediar los quince años. Y para muchos quechuas, el 
matrimonio tendrá lugar cuando la pareja todavía no ha llegado a los veinte años. 

Un amigo quechua proporcionó las siguientes percepciones sobre las prácticas de cortejo 
y los ideales que guían el proceso de selección de la pareja: 

Hay prácticas tanto públicas como privadas que se siguen para encontrar una 
pareja. Un joven puede demostrar su interés por una chica durante una fiesta al coger 
su manta. Si la chica es receptiva a sus avances, ella no responderá abiertamente, ni 
intentará recuperar su manta. Sin embargo, si no quiere responder las atenciones, 
ella públicamente lo insultará y no soltará su manta. A su vez, ella puede tomar algo 
que le pertenece como su saco, reloj —el que muy a menudo se usa con fines 
decorativos, y no para controlar el tiempo— o quizá sus documentos personales. El 
intercambio de ropa es un acuerdo tácito de compromiso y el inicio de las relaciones 
sexuales. Sin embargo, la chica también puede quedarse con sus pertenencias hasta 
que él cumpla con la mitad del convenio, la de hacer los arreglos para el matrimonio 
y celebrarlo formalmente mediante el tradicional warmi ashiy. 

Cualidades que hacen atractiva a una mujer  

Para anunciar su soltería una joven debe ponerse una falda plisada negra, nueva o limpia, 
(räji), con dobladillos de varias polleras de colores brillantes (justan) que se muestren, una 
blusa adornada y una chompa de color vivo. Se pondrá un par de mantas blancas, tejidas tan 
finamente en lana de modo que las mantas se trasluzcan. Varios ganchos brillantes deben 
adornar el cabello ajustadamente trenzado, y se pondrá sus aretes. Los zapatos o sandalias son 
opcionales. Físicamente, ella debe ser alta (jatun), 1.60 metros, y ser saludable (wira, 
literalmente ‘gorda’) lo que se nota en su cara redonda y sus brazos y pantorrillas bien 
redondeadas.  

El vestido de una mujer casada incluye la falda tradicional plisada negra, varias polleras, 
una blusa bordada, una chompa de colores brillantes y mantas de mayor utilidad. El carácter 
de la buena mujer (alli warmi) deber ser respetuoso, calmado, compasivo y hospitalario. En 
la casa ella debe mantener la ropa de su familia limpia y remendada, tener el patio limpio y 
cocinar la comida a tiempo aunque eso implique levantarse a las 4:00 a.m. 

En cuanto al desempeño en el trabajo, ella debe esforzarse en preparar la comida. Por 
ejemplo, cuando hace mazamorra de calabaza (api) debe espesarla con harina de maíz 
finamente molida; si es molida gruesamente o no se agregó, se considera que la mujer es 
floja;  y debe llevar temprano a sus animales a pastar donde haya buen pasto. 

                                                 
53 Nunca se refieren a los genitales, considerados como sucios (janra) o tabú, usando sus términos correctos; sin 
embargo, abundan los eufemismos. La boca también se considera sucia y besar en la boca es abominable. La 
reacción de los quechuas hacia el grado de desnudez mostrada en la cultura mestiza es una reacción de 
vergüenza extrema. Ellos atribuyen un comportamiento como éste a espíritus diabólicos que hacen que la 
persona esté loca o poseída. 
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Cualidades que hacen atractivo a un hombre 

Hoy en día un joven vende su imagen imitando la manera de 
vestir de los mestizos. Se pone jeans de moda, una camisa, una 
chompa o casaca y zapatos nuevos a la moda. Físicamente debe ser 
de aproximadamente 1.60–1.70 metros de alto. También él debe 
tener tres o más dientes engastados con bordes de oro y su cabello 
debe tener un corte atractivo.  

En cuanto al carácter el buen hombre (alli runa) es respetuoso, 
calmado y compasivo. La preocupación por su familia la 
demostrará haciendo reparaciones en su casa y proporcionando 
suficiente alimento y vestido. 

En cuanto al desempeño en el trabajo, debe ser muy 
trabajador y productivo (aruj runa) en contraste con el que trabaja 
cuidadosamente pero no produce mucho (alli arun). Sólo el 
hombre productivo podrá cuidar bien de su familia. 

Cortejo, matrimonio y relaciones sexuales 

En tanto que por lo general los hombres son los que inician una relación, las jóvenes 
también pueden demostrar su interés coqueteando con un joven o bromeando acerca de él. Si 
él responde, discretamente pueden abrirse paso e ir a un lugar apartado y consumar su 
relación. 

Las tierras de pastoreo y senderos comunes al ambiente quechua también se prestan para 
establecer relaciones. El pastoreo de animales es la tarea de una mujer. En consecuencia, 
diariamente pastorea sus manadas en los campos donde el pasto es abundante. Los hombres 
también van diariamente a sus chacras. Así un joven puede llevar un espejo de bolsillo con él 
y reflejar la luz en la chica de su interés. Si ella desea, responderá de la misma manera. Luego 
es cuestión de que él abandone sus tareas y se una a ella en los arbustos por donde ella está 
pastoreando. Si el hombre se abre paso a los pastos de ella sin ser invitado por el intercambio 
de reflejos, la chica puede tirarle piedras e incitar a su perro a que lo ataque. No rechazar sus 
avances es señalar su deseo de internarse en los montes con él. 

Un hombre también puede observar la salida de su casa de una chica y seguirla a lo largo 
del sendero. Si no le gusta las atenciones del hombre ella puede desaparecer de su vista, o 
buscar refugio en la casa de alguien. Sin embargo, si está dispuesta a aceptar sus intenciones, 
lo llevará a un lugar escondido. 

La consumación del encuentro sexual se considera un acuerdo de compromiso, por lo 
menos entre las dos personas involucradas. Continuarán encontrándose en secreto hasta que 
los dos asuman la responsabilidad del matrimonio. Esa decisión tradicionalmente depende del 
consentimiento de las dos parejas de padres. Sin embargo, si la mujer sale embarazada, 
entonces las familias normalmente acuerdan la unión aunque la pareja todavía no pueda vivir 
de manera independiente. Cualquiera de las familias que puede mantener a la pareja los 
acogerá. “Mantener” puede significar que haya una habitación en la casa así como suficiente 
comida disponible. Sin embargo, también puede significar que se necesita mano de obra 
adicional; puede haber escasez de mano de obra del hombre para trabajar en las chacras, o se 
puede necesitar la ayuda de la mujer en la casa o en el pastoreo. En ningún caso significa que 
la pareja será hospedada a expensas de la familia. Cuando las familias de la nueva pareja se 
oponen a la unión, ellos pueden escaparse y establecerse en un lugar distante. Cuando hacen 
eso, se privan del apoyo de sus familias, tanto físico como emocional.  
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El matrimonio tradicional (warmi ashiy) se da 
cuando dos familias acuerdan hacer casar a sus hijos. 
Los jóvenes generalmente se conocen entre sí y 
pueden haber empezado una relación antes de 
formalizar su matrimonio. A veces los matrimonios se 
acuerdan sin que la pareja se conozca personalmente. 
En cualquier caso, por lo general la familia del joven 
envía a alguien para que interceda en su representación, 
para que ensalce las cualidades del galán y los 
beneficios del emparentamiento de las dos familias. Si 
se acepta la propuesta, las familias empezarán a 
preparar el matrimonio. El joven tendrá que construir una casa y deberá tener chacras 
disponibles para sembrar. La joven deberá tener su propia vestimenta demostrando que sabe 
hilar, tejer y coser. También debe estar adiestrada en las labores domésticas y el cuidado de 
los animales. Idealmente, aunque estos prerrequisitos existan, una de las familias puede 
incorporar a la nueva pareja a su casa para ayudarles a consolidar su matrimonio y ellos a la 
vez contribuirán con los quehaceres de la casa. 

El matrimonio verdadero tiene lugar cuando el joven y su familia va de noche a la casa 
de la mujer. Irán cargados con comida y bebida, listos para celebrar la ceremonia. Ambas 
familias se reunirán para dar su consentimiento formal para la unión de la nueva pareja, y 
luego todas las personas mayores tienen la oportunidad de aconsejar a ellos en cuanto a la 
manera de vivir juntos, así como respetar su nueva madre (suegra) y padre (suegro). Luego se 
envía a la pareja a la cocina para preparar la comida y la bebida que serán servidos a todos. 
Cuando la fiesta termina por lo general la novia se va a la casa de su esposo, o él puede ser 
incorporado a la casa de ella. 

A veces los mestizos se refieren a este matrimonio tradicional como sirvinacuy porque 
no tiene lugar ninguna ceremonia civil ni eclesiástica. Parece que los mestizos creen que este 
tipo de unión da a la pareja oportunidad de ver si son compatibles y si pueden hacer que el 
matrimonio funcione. Ellos dicen que si no funciona, el arreglo se disuelve y cada persona es 
libre de buscar una nueva pareja. Para que se dé un matrimonio “verdadero” los mestizos  
exigen que la pareja participe en un matrimonio civil y un matrimonio religioso y que se 
pague por ellos. Puesto que las autoridades civiles y religiosas tienen presencia en las vidas 
de los quechuas, con frecuencia éstos cumplen con esas obligaciones. Sin embargo, los 
matrimonios quechuas tienen más éxito cuando se celebra la tradicional ceremonia warmi 
ashiy puesto que la pareja dependerá de la buena voluntad, del apoyo y de la disciplina de los 
padres. 

El matrimonio con alguien que comparte el mismo apellido debe evitarse de manera 
estricta. Compartir un apellido —ya sea materno o paterno— es prueba de que las dos 
personas están emparentadas y que una relación como esta sería incestuosa. El escándalo 
daría como resultado una grave pérdida de estima. Y, como se describió en la sección sobre el 
aire, incitaría a que Dios mande un desastre para castigar al culpable. 

La actividad sexual con aquellos que no son parientes puede empezar tempranamente en 
la cultura quechua, sin embargo, el sexo casual con parejas múltiples no es la norma; la 
fidelidad hacia la pareja es lo ideal, aunque no se haya formalizado la relación.54  

                                                 
54 El warmi ashiy, el arreglo tradicional para el matrimonio, tiene lugar entre las dos familias involucradas; el 
warmi suwa, huida, es una alternativa si hubiera desacuerdo. Se dice que una vez que ha nacido el hijo los 
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Muchos quechuas creen que las relaciones entre los mestizos sólo son para la 
satisfacción del deseo sexual del individuo. Los consideran como que viven relaciones 
“calientes o frías”; calientes cuando hay pasión sexual, frías después que el deseo físico ha 
sido satisfecho. Por el contrario, las parejas de los quechuas de Panao basan su relación en un 
patrón de cooperación permanente y trabajo en conjunto. Esta armonía depende del hecho de 
que cada persona cumpla su rol definido en términos culturales, los roles específicos de 
acuerdo a su género. Y en este contexto, las relaciones sexuales son sólo otra necesidad que 
se satisface con poca jactancia. La noción de estimulación erótica previa al acto sexual como 
proceso de satisfacer las necesidades emocionales de la pareja antes de consumar el acto 
sexual es algo extraño para los quechuas. El contacto físico abierto como darse palmaditas 
amorosas, cogerse de las manos o besarse son repugnantes. Sin embargo, antes del encuentro 
sexual, el esposo puede traer un obsequio de pan o carne a casa para compartir con su esposa 
y la familia; la esposa puede servir a su esposo algo de comida que ella separó especialmente 
para él, o deben hacerse bromas juntos en la cocina cuando se está cocinando la comida. 
Puesto que lo típico es que la familia comparte una cama única hasta que los hijos estén 
adolescentes, la pareja consuma su relación sólo después que los hijos estén profundamente 
dormidos. 

El tema del embarazo en sí mismo se evita; no se anuncia como buena noticia. La noticia 
sólo puede hacerse pública una vez que ha tenido lugar el nacimiento. Antes del nacimiento, 
la vestimenta de una mujer a menudo esconde con éxito su figura cambiante. Una anécdota 
que me contaron fue que una joven, que todavía vivía en la casa de sus padres, y que había 
escondido con éxito su embarazo. De ida a pastar sus animales, dio a luz en el camino, 
causando ésto gran sorpresa aun en sus padres. También se evita el aborto. Aunque una mujer 
puede creer que tiene demasiados niños, o una joven todavía quizá no tenga esposo, se valora 
a los niños y se considera malo el aborto. 

Cuando una mujer da a luz, ella y la partera tienen cuidado en tratar con reserva las 
partes íntimas. Después de dar a luz las mujeres quechuas evitarán las relaciones sexuales 
durante tres o cuatro meses. Tradicionalmente el control de la natalidad no es un problema en 
la cultura; por lo general las mujeres continúan teniendo hijos a lo largo de sus años 
reproductivos.55 

Los padres instruyen a sus hijos evitar la informalidad en cuanto a las relaciones 
sexuales, sin embargo reconocen que las relaciones premaritales son normales en el proceso 
de selección de la pareja. La fidelidad es esperada, pero se entiende que la infidelidad puede 
suceder —sólo que no se debe dejar que la aventura se haga de conocimiento público. Los 
hijos son amados y criados dentro del contexto familiar, inclusive los hijos de madres 
solteras.56 El sexo cumple un propósito biológico entre los quechuas y su aprobación en la 
celebración matrimonial, como Bolin lo describe, es un ejemplo de transcendencia: 

                                                                                                                                                        
abuelos están más dispuestos a aceptar el matrimonio. Tanto las autoridades peruanas como las tradiciones 
religiosas demandan ciertos rituales antes de reconocer las uniones desde sus perspectivas respectivas. 
55 El gobierno peruano bajo la autoridad del Presidente Alberto Fujimori participó en una campaña activa para 
reducir el crecimiento de la población. Bajo la autoridad del Presidente Alejandro Toledo, el sistema de justicia, 
alegando esterilización no ética de campesinos, ha ventilado cargos legales en contra de Fujimori y las agencias 
de financiamiento internacionales que promovieron esta campaña agresiva. (Cargos declarados sin lugar en 
marzo del 2003.) 
56 En una sociedad campesina, familias con padres solteros no pueden existir porque una padre solo no puede 
proveer para su hijo. El niño y su padre que lo mantiene siguen siendo parte de la familia de aquel padre. 
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Esta boda es otro de esos eventos que muestra que la organización puede ser a 
lo sumo perfecta y los rituales a lo sumo elegantes en el mundo simple de adobes de 
los altos Andes (1998:143).  

La satisfación de esta necesidad básis conforme las tradiciones quechuas contrasta con 
las prácticas mestizas u occidentales de sexo sólo por placer, sexo como muestra de 
relaciones sentimentales, comportamiento sexual público, y sexo con propósitos comerciales. 
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CAPÍTULO CUATRO 
 

LA NECESIDAD DE SEGURIDAD 

 
Punto cruz (puntu rus) 

Una preocupación por la seguridad presupone peligro o amenazas al bienestar del 
individuo, de la familia o de la sociedad en general. Una fuente de peligro para los quechuas 
es el mestizo de la sociedad peruana dominante. Un segundo peligro proviene del interior de 
la sociedad andina, especialmente de aquellos con los que no hay lazos de parentesco o de 
parentesco rituales.57 La tercera amenaza es el medio ambiente, incluyendo al Cerro. 

Recuerdo la primera vez en que toda mi familia llegó a Huarichaca para quedarse. En 
una visita anterior se acordó que viviríamos en la casa de Alfonso y establecimos una fecha 
para nuestro regreso. Sin embargo, el día en que llegamos, Mamita Jeronima estaba sola en 
casa. Cuando tocamos, abrió la puerta y desapareció inmediatamente. Años después ella nos 
confesó que había corrido a esconderse en la cocina, llorando y temblando de miedo. Desde 
la puerta de su cocina, en un tono burlón, una vecina le preguntó: “¿Qué le vas a dar a esos 
pishtacos? Esa gente blanca no come las comidas como nosotros”. Una hora después o algo 
así regresó a casa Abuelo Alfonso y nos encontró confundidos esperando afuera en la puerta 
de su casa. Justificó la falta de hospitalidad diciéndonos que se había olvidado de informar a 
su esposa de nuestra inminente llegada y que se había ido a cultivar sus chacras. Barrió 
rápidamente una habitación que era el almacén y nos la ofreció para dormir, mientras Mamita 
preparaba la cena tradicional de papas sancochadas y sopa. 

Deseoso de aprender el quechua, repetidas veces me ofrecí a acompañar a Alfonso para 
ayudar en las chacras o a traer leña para la cocina. Durante años me dijo: “No, sigue 
escribiendo en tu cuaderno. Además los caminos son demasiado escarpados y resbalosos para 
ti”. Estaba frustrado de que él me negara la oportunidad de participar en sus actividades 
diarias. Sólo después empecé a entender que muchas cosas —incluyendo mi familia y yo—
amenazan el sentido de seguridad de los quechuas. Como Markham nos recuerda: “La 
creencia universal de los peruanos (es decir la población andina nativa del Perú) era que todas 

                                                 
57 El término mishti identifica a una persona que tiene las características peyorativas de ser mestizo; gente de 
fuera, jawapita or wajtapita, del otro lado (del cerro) son maneras en que los quechuas de Panao se refieren a los 
extranjeros. Jinti, del español gente, transmite que una persona o personas son desconocidas y potencialmente 
peligrosas. 
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las cosas en la naturaleza tenían una esencia o contraparte espiritual …” Él hizo esta 
observación en el contexto de los quechuas que invocan a los espíritus para confrontar o 
impedir una amenaza que se percibe (1977:71). La seguridad para los quechuas de Panao se 
explorará en las siguientes secciones; resaltan las tres fuentes de peligro: gente no quechua, 
congéneres andinos y el medio ambiente que les rodea. 

Peligro de la sociedad dominante 

El pishtaco  

El pishtaco (degollador) representa el mayor peligro mortal del mundo exterior. Los 
pishtacos vienen a matar a la gente, a extraer la grasa de sus cuerpos para producir 
combustible para sus aviones y vehículos. Se sabe que los mestizos y los blancos son 
pishtacos; aun los quechuas del área exterior de los quechuas de Panao son sospechosos. Se 
sabe que los quechuas de la cordillera de la Sierra Oriental son malos y matan.58 La principal 
medida de seguridad es evitar un encuentro con un pishtaco. Cada vez que desde lejos se 
detecta a una persona desconocida, los hombres, mujeres y niños huyen para esconderse en 
sus hogares o en el monte lejos de los caminos y senderos.  

La gente continúa hablando del primer viaje en que Alfonso me llevó a la distante región 
alpina de Panao. Un área pantanosa a lo largo del camino que está cubierto por un matorral de 
cuatro a seis metros de alto; atravesarla es como pasar a través de un túnel. Un individuo 
solitario esperará en un extremo del matorral para ser acompañado por otros viajeros a fin de 
ser protegido del malvado desconocido que ronda el lugar. Fue en medio de este matorral que 
Alfonso y yo nos encontramos cara a cara con un grupo de personas. Cuando me vieron sus 
ojos se abrieron de miedo, y al no haber manera de escapar, pasaron arrastrando los pies 
como zombis creyendo que habían visto su última salida del sol. Despreocupadamente pasé 
de largo, saludando a cada uno de ellos en mi quechua vacilante, sin comprender lo profundo 
de sus miedos. Sólo ahora, mientras vuelven a contar los eventos que ocurrieron ese día hace 
años, admiten que ellos esperaban que yo los matara y convirtiera su grasa en combustible. 

La amenaza del pishtaco también se usa para manipular el comportamiento de los niños. 
En la cultura estadounidense un padre podría recompensar a un niño con un regalo por su 
buen comportamiento o usar la disciplina para cambiar un mal comportamiento. Los padres 
quechuas usan el miedo; amenazan a los niños con el pishtaco. También usan esta táctica para 
definir las fronteras sociales de “nosotros frente a ellos”; no confíen en nadie—especialmente 
en los extranjeros— porque pueden ser pishtacos. 

La gente no quechua puede desestimar el “mito” del pishtaco y preguntarse cómo el 
pueblo andino podría creer semejante disparate. Sin embargo, dos registros históricos 
sugieren que el mito se basa en las experiencias del pasado. Al describir las atrocidades de la 
conquista española del Nuevo Mundo, Henry Kamen cita la History of the Indians of New 
Spain del fraile franciscano Toribio de Motolinía (1541): 

Los ejemplos de crueldad fueron infinitos. Durante la guerra en contra de 
Manco Cápac en 1536 los españoles en el distrito de Jauja, según uno que participó 
en la acción, capturaron vivos a un centenar de indígenas; cercenaron los brazos de 
algunos y las narices de otros, y los senos de las mujeres, y luego los enviaron al 
enemigo (2003:126).  

                                                 
58 Los quechuas de Panao se refieren a los quechuas de las provincias de Huánuco, Huamalíes, Dos de Mayo, 
Lauricocha, Yarowilca y de otras regiones andinas como shucucuna. Se dice que el término se origina en las 
sandalias de cuero que tradicionalmente usaban las personas de esas áreas. 
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Kamen también cita la carta que un joven conquistador español envió a su padre desde 
Chile:  

Por mi servicio en la guerra he obtenido un repartimiento de indígenas, y soy 
dueño de un valle en el litoral en el que tengo más de un millar de indígenas. 
Construí una casa fortificada en la que vivo, con soldados de caballería que me 
sirven, y he sometido a toda la provincia, quemando casas y ahorcando indígenas 
(2003:123). 

Las cicatrices dejadas por la conquista española no se han olvidado. La creencia 
persistente en la realidad del pishtaco actual continúa viva y los foráneos son siempre una 
amenaza potencial.  

Policía y soldados  

La policía y los soldados —los uniformados que hacen cumplir la ley dada por la 
autoridad mestiza— constituyen una amenaza para la gente quechua. Henry Kamen atribuye 
el éxito de las conquistas imperiales de España a los arreglos comerciales que se hizo entre 
las fuentes financieras y los aventureros militares o conquistadores. Las concesiones exitosas 
de tierra de los españoles (encomiendas) no sólo proporcionaban un tributo a la corona, sino 
también ingresos a los hacendados. Sin embargo, la crueldad con el que los bienes eran 
manejados en el Nuevo Mundo impulsaron a los clérigos a advertir al rey que:  

…Los españoles no tenían derecho alguno de irrumpir como ladrones, tomar lo 
que les gustaba y proclamar que lo habían ‘conquistado’ (2003:96). 

Conversaciones con numerosos quechuas sugeriría que las cosas no han cambiado 
mucho con el paso de los siglos. Dice que la policía continúa exigiendo cupos, por lo general 
pequeñas cantidades de dinero, cada vez que los quechuas son detenidos en los controles 
policiales a lo largo de la carretera (también he sido obligado a “comprar” tickets para rifas, 
una gaseosa o un café para “ayudar” al policía, a quien con frecuencia se refieren en 
castellano como tragamonedas). 

Los policías son el nexo más frecuente entre los quechuas y el aparato oficial del Estado 
peruano. Éste rastrea a sus miembros a través de los documentos personales y continuamente 
promulga nuevas leyes. En contraste, la sociedad quechua depende de las relaciones 
personales y las costumbres ancestrales. Puesto que los quechuas no conocen las leyes, o si 
un oficial acaba de crear una “ley” para sacar ventaja de la situación, la interacción es 
siempre llena de tensiones para los humildes campesinos. La realidad es que no tienen 
recurso alguno para la defensa legal, y lo que es peor, es que están sujetos a sentirse 
avergonzados por su ignorancia. La barrera lingüística también implica que las interacciones 
verbales estén sujetas a una falta de comunicación. Los documentos que no están en orden o 
trámites legales que no se han seguido al pie de la letra (irregularidades), con frecuencia se 
resuelven pagando una cuota demandada por los oficiales de la ley. Esto deja a los quechuas 
más pobres en cuanto a recursos financieros así como en cuanto al auto-estima. 

Hace poco se ha abolido el servicio militar obligatorio en el Perú, pero con todo 
representa un gran temor para los hombres quechuas que están en edad de realizarlo. Dos 
veces al año se ha realizado la siguiente práctica: repentinamente los militares rodean a todos 
los jóvenes de una comunidad y los reclutan en el ejército. Gregorio Condori del Cuzco 
recuerda su experiencia de haber sido reclutado para el servicio militar activo mientras estaba 
participando en la capacitación premilitar para civiles: 

…un domingo mientras nosotros [reservistas] estábamos haciendo nuestros 
ejercicios usuales, vimos que algunos policías venían de Combapata; luego, por 
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medio de un engaño, nos forzaron a nosotros los reservistas a convertirnos en 
soldados. ….los policías de repente aparecieron con sus pistolas con las que nos 
apuntaban … ...todos nosotros estábamos asustados, porque esta vez no eran palos 
de madera sino pistolas de verdad. Ésa es la manera cómo los reservistas nos 
convertimos en soldados (Gelles, 1996:39). 

En el Ejército, el abuso físico, insultos por ser “campesinos ignorantes,” una pobre 
calidad de vida, una inmersión completa en una cultura extraña —y posiblemente el conflicto 
armado— representan peligros reales para el desdichado recluta. Mi amigo Pablo describió su 
breve encuentro con el Ejército: 

Cuando era joven tenía miedo de ir al Ejército, así que mi padre vendió un toro 
para que yo obtuviera mi tarjeta de inscripción de reclutamiento. Un día un amigo 
me dijo: “Están cogiendo a jóvenes en Panao para reclutarlos en el Ejército. 
Vayamos como voluntarios”. Y así fui a la ciudad con él y 4 jóvenes más para 
alistarnos. Mi amigo me dijo: “Voy a comprar pan y estaré de regreso. Preséntense 
ustedes”. Así que fuimos y los soldados estaban felices de vernos. Nos saludaron 
acogedoramente. Pero mi amigo no regresó. Nos tomaron a 5 de nosotros, junto con 
varios otros, nos fuimos en un camión hacia un pueblo de la selva a 4 horas de 
distancia.  

Fuimos depositados en la base del Ejército a las 10:00 p.m. Pensé que nos iban 
a dar comida, pero no nos dieron nada para comer. Nos hicieron dormir en el piso de 
cemento. Ni siquiera podíamos voltearnos porque éramos muchos en el pequeño 
cuarto. Los soldados caminaban sobre nosotros diciendo: “Esto no va a doler a nadie 
que esté dormido”. Aunque nos dejaron adoloridos con sus zapatos pesados, no 
dijimos cosa alguna. 

Cuando llegó la mañana, nos sacaron del cuarto y nos hicieron correr de aquí 
para allá. Nos dieron un desayuno de cuáquer caliente y un pedazo de pan. Y puesto 
que el clima estaba tan caliente, algunas personas no lo comieron. Pero yo mezclé el 
mío con agua helada y lo tomé.  

Después del desayuno hicimos entrenamiento físico. Nos hicieron sufrir mucho. 
Nos cortaron el cabello con tijeras sin filo. ¡Realmente nos hicieron sufrir! Después 
que nos hicieron correr desnudos, nos llevaron al doctor para que nos hiciera un 
chequeo médico. ¡Les pedí que me rechazaran y lo hicieron! Fue por un designio de 
Dios que fui rechazado a las 7:00 esa noche. 

Para protegerse, muchos jóvenes desaparecen en las colinas cuando son alertados de las 
incursiones para el reclutamiento militar. Sin embargo, escapar también significa negarse la 
oportunidad de adquirir la libreta militar que se necesita con fines de identificación para ir 
fuera de la comunidad quechua o para realizaqr cualquier transacción legal dentro del sistema 
peruano.59 En el contexto multi-cultural del Perú, los quechuas están obligados a interactuar 
dentro de la cultura dominante, sin embargo esto también compromete su seguridad personal. 

Economía 

Como se mencionó anteriormente, un campesino podría ser obligado a utilizar una parte 
de lo que produce para cumplir con las obligaciones de alquiler e impuestos. El gobierno 

                                                 
59 En la actualidad, para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) obligatorio, uno se debe inscribir en 
la junta de reclutamiento militar. Primero se emite una boleta de inscripción, luego la libreta militar, que 
clasifica a hombres y mujeres como aptos o no aptos para el servicio militar, o como veterano, licenciado. 
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peruano no cobra el alquiler directamente a los campesinos quechuas de Panao porque ellos 
sólo poseían unos derechos no oficiales de la tierra que habían heredado. Pero el gobierno 
está haciendo un esfuerzo por proporcionar los títulos de tierra y dar a los campesinos acceso 
al crédito financiero. Sin embargo, los títulos también proporcionan una base para después 
cobrar impuestos. En la actualidad existe el rumor de que esta tributación tiene lugar sólo 
cuando la tierra titulada se compra y se vende. 

Aunque no se da tributación directa por la producción de cosecha de un hombre quechua, 
en cada interacción entre su cultura y la cultura nacional se toma una parte de lo que podría 
haber sido la ganancia. Para que el agricultor venda su excedente, una parte significativa del 
valor es cobrada por el Estado a través de los altos impuestos de combustible y peajes a 
medida que se transportan sus papas a unos 483 kilómetros al mercado de Lima.60 

La educación es gratuita y obligatoria. Sin embargo, la compra de útiles escolares y 
uniformes genera recursos a la sociedad dominante.61 El Estado peruano afirma que los 
servicios médicos deben estar disponibles en muchas comunidades por un cobro mínimo. Sin 
embargo, la gente informa que sólo el servicio es mínimo. La calidad total del servicio 
ofrecido también se ve disminuido debido a la comprensión limitada de la gente de cómo 
seguir efectivamente las indicaciones para tomar las medicinas recetadas. Las partidas de 
nacimiento, de matrimonio y de defunción, así como el Documento Nacional de Identidad 
(DNI), son otros ejemplos de cómo el segmento poderoso de la sociedad indirectamente 
impone impuestos al pueblo campesino. Es obvio que estos documentos no son parte de la 
realidad andina histórica puesto que continúa siendo una sociedad donde las intereaciones se 
realizan cara a cara y la mayoría son funcionalmente pre-alfabetos.62 

Recientemente, los campesinos de Panao han intensificado la producción de papa como 
respuesta a los peligros que perciben debido al hecho de no tener ingresos en efectivo. No 
tener un excedente para vender puede dar como resultado el tener niños “ignorantes” sin 
educación, no poder pagar gastos médicos, o estar privados de derechos civiles provenientes 
de la sociedad nacional por falta de recursos suficientes para adquirir los documentos 
oficiales de identificación. 

Insultos y humillación 

Debido a que las personas somos seres sociales, el ambiente social debe ser uno en el que 
nos sintamos seguros. Sin embargo, los quechuas por lo regular son atacados por los insultos 
y la humillación de parte de los mestizos. La descripción anterior del Indio de Colquepata 
expresa la actitud típica de un mestizo hacia los campesinos andinos. A su vez, los quechuas 
se describen a sí mismos como que tienen miedo y odian a los mestizos. Esta relación 
antagónica amenaza la seguridad del campesino y se renueva con cada comentario despectivo 
de parte del mestizo. 

                                                 
60 Cuadros de PETROPERU S.A./INEI detallan la estructura de precios de los combustibles para el público, en 
porcentaje por galón, para Diesel 2: Costos de la refinería 47.9%, Impuestos 45.9%, Transporte y Margen de 
Ganancia 6.2%; para gasolina de 84 octanos: Costos de refinería 38.4%, Impuestos 50.0%, Transporte y Margen 
de Ganancia 11.6%. 
61 Ley No. 28044, Ley General de Educación, 28 de julio del 2003. 
62 Los servicios educativos del gobierno se incrementaron de manera significativa durante la última década. Esto 
ha empezado a producir graduados de las escuelas secundarias a los que les falta las destrezas necesarias para 
sobrevivir en el modo tradicional de vida y encuentran pocas oportunidades disponibles en la economía 
nacional. 
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Piedra limítrofe 

Dentro de su propio contexto cultural un quechua puede defenderse. Cuando es 
insultado, puede gritar un insulto mayor o en voz alta para que todos escuchen. Desde luego, 
el comportamiento moral o la reputación de alguien está en riesgo; ¡nadie puede ser llamado 
ocioso, ladrón o inmoral! Sin embargo, los insultos del mundo mestizo son diferentes. Los 
quechuas dicen que el mestizo sólo considera las circunstancias externas y los insultan por no 
hablar castellano, por no usar zapatos y por ser sucios. Así que si un campesino debe ir al 
pueblo, muchos por lo menos reemplazarán sus llanquis (llanguin) por zapatos y su poncho 
tradicional por una casaca. Evitan hablar con los mestizos o fingen hablar castellano.63 Tener 
la ropa limpia es más difícil puesto que el transporte rural en los caminos no mejorados es 
una penuria llena de polvo, o a veces de lodo. También, el baño regular y los aromas 
perfumados pueden ser parte de los rituales diarios de un mestizo, pero esto no se da para los 
quechuas cuyas vidas dependen del cultivo de la tierra con las manos y el cuidado de los 
animales. Para ellos todos los productos perfumados apestan (asyan). 

En la estratificación social del Perú, a los agricultores campesinos a menudo se les 
considera sólo ligeramente más civilizados que los “salvajes selváticos” (chunchu). Para 
neutralizar este rechazo, algunos padres insisten en que sus hijos sólo hablen castellano, pero 
cuando interactúan con los mestizos, su castellano no estándar y su comportamiento social no 
pulido inmediatamente revela sus raíces culturales quechuas. Otros padres envían a sus hijos 
a las ciudades para ser educados. Sin embargo, esto a menudo destruye la solidaridad con su 
comunidad natal al grado en que los hijos se aculturan a la lengua y a la cultura mestizas y se 
avergüenzan de sus padres y su comunidad. 

A los mestizos peruanos con frecuencia se les describe como que les falta una identidad 
común. No se identifican con los valores y las creencias de la civilización europea 
conquistadora y su cosmovisión extranjera. Pero también niegan el modo de vida tradicional 
andino porque no ofrece promesa para su futuro en el contexto del mundo moderno siempre 
cambiante. Por lo menos, el campesino tiene su modo de vida, su familia, su comunidad y su 
tierra que le da identidad. Nuevamente, la paradoja es que para mantener una identidad 
tradicional los quechuas tienen que minimizar el contacto con el mundo exterior, el que 
contribuye con su medio de vida, así como lo explota.  

Peligro al interior del mundo campesino  

El ideal quechua es vivir en armonía dentro de la comunidad. La vida depende del 
mantenimiento de relaciones recíprocamente útiles y respetuosas. La vida también depende 
de tener tierra y animales, herramientas de agricultura e implementos domésticos, y una 
pareja e hijos para completar la familia. Algunos de los comportamientos que amenazan el 

bienestar de la comunidad se ilustran en los siguientes párrafos. 

Vecinos ambiciosos y descuidados 

Una amenaza común es cuando un vecino intenta agrandar sus campos por 
medio de la invasión. Uno de los vecinos del Abuelo Alfonso constantemente 
invade sus chacras. En una ocasión encontramos que uno o dos metros de la 
chacra de Alfonso había sido recientemente arado a pesar de que él lo había 
dejado en barbecho ese año. Luego encontramos que la acequia había sido 
excavada un buen trecho en su chacra por encima de las piedras limítrofes 
de marcación. Los as linderos con frecuencia son marcadas por los rasgos 

                                                 
63 Muchos quechuas hablan suficiente castellano para interactuar en varios dominios mestizos como comprar y 
vender mercaderías, defender la propiedad de sus campos y animales, viajar en vehículos comerciales e 
interactuar con la policía, profesionales médicos y clérigos. 
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geográficos como ríos y rebordes de cerros que no pueden moverse. Sin embargo, los 
marcadores hechos con piedra (wanca rumi), surcos (wayancha), una línea de rama o árbol 
(jaćha) y diques de terrazas (pata) pueden ser cambiados. Estas invasiones no sólo reducen el 
tamaño de la chacra del agricultor, sino también crean discordia interpersonal que pone en 
riesgo la solidaridad comunal. 

Una mujer también puede descuidarse al dejar que sus animales traspasen las tierras de 
pasto o de cultivo de un vecino. Juana vivídamente demostró la significancia de esto esa 
mañana a medida que cosechábamos el maíz. Desde la chacra en que trabajábamos podíamos 
ver a través del valle otras chacras familiares. Juana avistó una manada de ovejas 
apacentando en sus pastos. Sabía que la manada estaba desatendido porque había observado a 
la dueña escalando hacia la puna. Así que Juana fue corriendo descendiendo la ladera del 
cerro, cruzó el riachuelo y subió al lado opuesto del valle. Luego espantó a las ovejas de la 
vecina hacia su casa. Al regresar, Juana prometió reprender a la mujer por dejar desatendidos 
a sus animales. La negligencia de esa mujer había amenazado tanto una fuente de comida 
para la familia como la armonía de la comunidad. 

Ladrones 

El robo es también un peligro para un hogar campesino. El hombre puede perder las 
herramientas necesarias para cultivar su tierra o la esposa puede perder sus utensilios de 
cocina. Un ladrón podría tomar los animales que una mujer cría para alimentar a su familia o 
que ella espera vender para cubrir las necesidades de la casa. Una consecuencia extendida del 
robo es la enfermedad; si una víctima de robo se amarga (ullguptin) o tiene un dolor que le 
aprisiona el corazón (shungu nanay chariptin), la neumonía lo cogerá.64 Vomitará bolas de 
bilis como yema de huevo. Si una madre lactante se molesta, su hijo tendrá cólico (shungu 
nanay) a través de la leche contaminada por la cólera que ha tenido la madre. 

En el mundo de los quechuas de Panao hay dos tipos de ladrones: el ladrón (suwa) que 
roba o viola por cólera o ambición (mishti yarpay suwa), y el campesino pobre (ćhacra suwa) 
que roba por necesidad. Ninguno de los dos goza de aceptación; sin embargo se comprende al 
que roba por necesidad. Los niños o los adolescentes pueden robar para satisfacer algún 
deseo. Su robo puede hacer que la víctima reaccione en contra de los padres del joven ladrón; 
ya sea porque no han provisto bien para sus hijos o no les enseñaron a respetar las 
pertenencias de otras personas. 

Para protegerse de los ladrones un hombre invoca al Cerro para que 
guarde su casa. Cuando comienza a construir su casa, traerá una piedra 

de la cumbre del cerro —del Cerro que más afecta su ambiente— y lo 
incorporará en los cimientos de la casa. También pueden enterrar 
una ofrenda al Cerro en una olla de arcilla junto a la casa. La 
ofrenda consistirá en: hojas de coca, una botellita de aguardiente, 
galletas y caramelos, cosas con las que el hombre disfruta y el 

Cerro también. Muchas familias también tienen perros para que 
cuiden por la noche la casa de los ladrones y de los espíritus (almas), y para 

acompañar a las mujeres mientras van a pastar sus animales cada día.  

No sólo se deben proteger las propiedades domésticas, también se deben proteger a 
algunos miembros de la familia. A veces una esposa será infiel, pero más a menudo una hija 
es “robada” por (se fuga con) un ladrón de mujer (warmi suwa). Los niños son especialmente 
susceptibles de ser robados, no físicamente, pero por el mal de ojo de un extraño que admira 

                                                 
64 En la cultura quechua la enfermedad actúa como agente. Es animado y coge o agarra a la persona.  
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al niño y roba su espíritu. Cuando se roba el espíritu, el niño se enferma y muere.65 Carneros, 
becerros, pollos y cachorros se ven amenazados por el mismo proceso.  

Los ladrones también emplean rituales para protegerse del peligro. Se dice que chacchan 
coca (cucata ćhajćhan) toda la noche, y realizan ciertos rituales para invocar la protección del 
Cerro de los dueños de casa y sus perros. 

Cuando se roba un animal atado, el ladrón puede enroscar el lazo alrededor de la estaca o 
planta a la que está atada. Asimismo el dueño irá en círculos y no tendrá éxito en sus intentos 
de recuperar su animal robado. Orinar en el lazo también hará que la búsqueda del dueño sea 
infructuosa. 

Chismes 

Otro tipo de robo también podría identificarse —robar la reputación de una persona 
mediante el chisme (washa rima). La cultura quechua de Panao hace uso de la vergüenza, 
señalando públicamente al que hace lo malo para motivar a que se produzca un cambio de 
comportamiento. Sin embargo, el chisme roba la reputación de una persona sin permitirle una 
oportunidad para defenderse ni cambiar su comportamiento. El siguiente ejemplo ilustra la 
seriedad de causar la pérdida de estima:  

Una mujer no se llevaba bien con su marido así que empezó a chismear con 
algunas de las vecinas. Chismosearon entre ellas durante un período de tiempo y 
luego empezaron a conversar sobre el asunto delante de sus esposos. Compartieron 
lo suficiente de modo que los esposos se enteraron del chisme de sus esposas. 

El hombre del que se chismeaba finalmente fue a las autoridades del pueblo. 
Las autoridades llamaron a las mujeres e investigaron sobre el chisme. Encontrando 
que sin duda estaban chismeando, y que los esposos no habían reprimido a sus 
esposas, todos fueron castigados. 

A manera de castigo las esposas y sus esposos tuvieron que barrer toda la plaza 
de armas del pueblo. Empezando a primeras horas de la mañana y hasta el medio 
día, se les obligó a cargar todo lo barrido al río en sus mantas blancas. Muchos de 
los miembros de la comunidad mostraban desprecio y se mofaban de las chismosas, 
avergonzándolas con sus comentarios. Este proceso hizo que las chismosas se 
arrepintieran de su mal proceder  

Luego se explicó que el chisme es un pecado en la comunidad quechua: “Destruye el 
sentido de que todos somos uno”.66 La “víctima” en este caso, la persona de la que se 
chismoseó, perdió estima por su mal comportamiento en casa lo que se hizo de conocimiento 
público; las mujeres chismosas perdieron estima por destruir la armonía comunal, y los 
esposos perdieron la estima por permitir que sus esposas chismearan. Sin embargo, la 

                                                 
65 El mal de ojo fue explicado así: Jäpa runa cuyaptin, jishyar wañunga. Chay jäpa runata jayachin 
tuwapunanpaj wamran mana wañunanpaj. Chiquij-yupay tuwapun. “Cuando a un foráneo le encanta (admira al 
niño), haciéndolo enfermar (el niño) morirá. Llamarán a ese foráneo para que escupa (en el niño) de modo que 
el niño no muera. Escupen en él como si lo odiasen”. 
66 Pecado (jucha) es un comportamiento que destruye las relaciones, principalmente entre las personas; sólo hay 
unos cuantos comportamientos que ofenden al Cerro. Las relaciones humanas se destruyen robando, peleando, 
matando, chismeando y violando. El Cerro se amarga cuando la gente tira piedras a las ruinas pre-históricas 
donde el ushnu (espíritus del Cerro) vive, defecando en la puerta del Cerro o la boca (en cuevas o rocas con 
huecos en ellas y otras formaciones con vacíos que desaparecen por debajo de la superficie), o de otro modo que 
muestran falta de respeto por esos Lugares. 
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aceptación de su castigo proporcionó una oportunidad para que ellos se rediman. El chisme 
destruye la armonía, rompe los lazos de confianza y puede llevar a peleas.  

Los quechuas viven en una sociedad cara a cara que depende de la solidaridad comunal 
para sobrevivir. Sin embargo, los grados de confianza podrían ilustrarse por los círculos 
concéntricos de un blanco de tiro. Por fuera, los mestizos presentan la mayor amenaza y no se 
debe confiar en ellos en absoluto. Se admite que los quechuahablantes del área exterior de los 
quechuas de Panao tienen una herencia andina común, sin embargo ellos también son 
extraños peligrosos. Los demás quechuas de Panao son por lo menos “uno de nosotros”, pero 
sólo en la medida que se conozcan hay algo de confianza. Dentro de la comunidad hay un 
nivel básico de confianza y las relaciones se refuerzan mediante la interacción —las acciones 
se detallan en la siguiente sección. La confianza puede establecerse a través de las relaciones 
rituales de parentesco y normalmente se asume dentro de la familia extendida. Sin embargo, 
sólo en la familia nuclear, la unidad medular de la familia, hay un grado significativo de 
confianza. Todo lo demás es potencialmente peligroso, en la medida que puede causar 
vergüenza o pérdida.  

Miedos físicos 
Un estudio sobre la provincia de Pachitea rápidamente revela un ambiente desafiante: 

cerros altos con laderas escarpadas que encierran valles estrechos y sostienen llanuras alpinas 
a un sol ecuatorial intenso. Tormentas tropicales, que corren hacia el oeste a través de la vasta 
Cuenca Amazónica, encuentran aquí su primer obstáculo y descargan su furia. Es el mismo 
medio ambiente el que le da y le quita la vida a los quechuas.  

Los cerros no son sólo un ambiente físico; el Padre Cerro es también una presencia 
espiritual ominosa. La tierra no sólo es pastoreada y cultivada para alimentar a la familia, la 
Madre Tierra también debe alimentarse. Los ríos, lagos y manantiales son vivos y peligrosos; 
los matorrales y las ruinas prehistóricas (ushnu) son los hogares de los espíritus del Cerro; los 
huecos y las cuevas son la entrada o el hogar del Cerro (jircapa puncun o jircapa wasin); el 
Viento malo (juyu wayra) sopla malévolamente sobre las cumbres de los cerros y a través de 
los valles, enfermando a muchos. Los quechuas viven en tensión en esta dualidad geográfica- 
espiritual y buscan protección a través de muchos medios.  

El Cerro  

Una reunión reciente de la iglesia en la comunidad de Huarichaca sirve para ilustrar que 
el Cerro tiene autoridad sobre la vida cotidiana de los quechuas. Por lo general, a los 
pequeños se les considera vulnerables, pero como el siguiente evento lo demuestra, aun a una 
niña de doce años se le consideraba en riesgo: 

La noticia se difundió rápidamente de que la iglesia patrocinaba 
una convención y estaba matando una res. Una multitud se reunió 
para observar y esperar que las entrañas sean removidas. Mientras 
que unos hombres separaban la panza del resto de las entrañas, varias 
madres quitaron la ropa a sus hijos: varios bebés, un par de niños de 
cuatro y cinco años de edad y una niña de doce años. Con las caras 
tapadas, cada bebé fue pasado a través de la panza y untado con su 
contenido. Luego los niños de cuatro y cinco años de edad, 
pateando y gritando, siguieron a los bebés. Finalmente, la niña 
de doce años fue envuelta en la panza. Mientras cada niño fue 
rápidamente vestido con la baba del contenido de la panza 
untado en sus cuerpos, alguien me explicó: “Al Cerro le da asco 
todo lo que apesta.” (Asyajta jirca millanacun). 
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En el siguiente relato, El Cerro que quería su corazón y sus pulmones, se expone el 
apetito voraz del Cerro. También ilustra las medidas que las personas toman para protegerse 
de su malevolencia: 

Una vez un hombre pernoctó en la llanura que se llamaba Pastos Tiernos. Allí 
en esa pampa está la boca del Cerro. El viento sopla de allí. En la media noche el 
Cerro Wanacauri llamó al otro Cerro diciendo: “Sólo su corazón. Sólo sus 
pulmones”. Luego el otro Cerro respondió: “Pero él ha comido hierbas amargas. Ha 
comido ajo. Pero con él hay un enano raquítico para que usted lo coma, aunque sus 
pulmones son sólo para mí”. Así que el otro Cerro dijo: “Por favor, por lo menos 
invíteme un pedazo de él. Estoy antojando pulmones pues la última vez que probé 
pulmones fue hace un año”. Escuchando esa conversación, chacchando coca, el 
hombre observó el amanecer del nuevo día. Pero el enano raquítico que no había 
chacchado había muerto antes del amanecer. Así que comimos hierbas amargas y ajo 
para que el Cerro no nos devore. Chacchamos hojas de coca cuando pernoctamos en 
lugares deshabitados. 

Las medidas de protección tomadas por el hombre que sobrevivió a pernoctar en la 
llanura llamado Pastos Tiernos son similares a la que una madre primeriza usa para proteger a 
sus hijos y animales. Los recién nacidos son más vulnerables al Cerro; tienen que ser 
protegidos tanto los bebés como los animales. Si el Cerro logra coger el espíritu de uno de 
estos indefensos, esto los hace enfermar y morir. Para el bebé, una madre teje un amuleto de 
protección (chuspa), una bolsa pequeña que ella cuelga alrededor del cuello de su hijo. La 
buena protección se obtiene incluyendo una vaina de la maloliente ruda (Ruta graveolens, 
también llamada Hierba de Gracia), un diente de ajo, un pedazo de azufre, y quizá algunas 
semillas de wayruru. Los olores fuertes son ofensivos para el Cerro; la semilla roja 
resplandeciente del wayruru distrae su mirada fija. Un hilo rojo —al que a veces se ensarta 
con semillas de wayruru— también puede rodearse la muñeca de un niño y alrededor del 
cuello de los becerros y cachorros de perros para desviar la fija mirada del Cerro. Las borlas 
de hilos de colores que cuelgan de las orejas de las ovejas y las vacas no sólo sirven como 
identificación —como una marca de ganado— sino que también distraen el ojo del Cerro y 
mantienen a salvo a los animales.  

La mujer campesina, así como protege a sus hijos, también da ofrendas al Cerro a favor 
de la salud y de la fertilidad de sus ovejas, vacas y cerdos. Cuando ella está pastando, está 
sujeta al poder —literalmente “en las manos”— del Cerro (jircapa maquinćhu). Para 
apaciguar al Cerro ella deposita unas cuantas hojas de coca en un lugar parecido a una cueva 
o a una gruta (maćhay) en algún lugar a lo largo de los senderos que llevan a sus pastos.67 
Ella invoca al Cerro para que conserve saludables a sus animales y que se reproduzcan de 
manera fructífera. 

El agricultor campesino también invoca la benevolencia del Cerro, o por lo menos su 
buena voluntad de apaciguarse, a favor de sus cosechas de papa, maíz, frejol y calabaza. 
Buscando la prosperidad de su propio hogar, un hombre ofrece al Cerro hojas de coca 
quemadas en el fogón de la cocina.  Él presenta regalos más generosos en lugares apartados 
de sus chacras a favor de sus cosechas. Sus ofrendas consisten en hojas de coca, aguardiente, 
cigarrillos, galletas y caramelos. Éstos son los mismos artículos que lo gratifican y 
demuestran su hospitalidad y solidaridad para con las personas. 

                                                 
67 En tanto que los quechuas utilizan el término maćhay ‘cueva’, un pequeño nicho debajo de una roca 
sobresaliente o en una piedra ahuecada describe con más precisión un lugar de ofrenda. 
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Para el éxito comunal, se le ofrece al Cerro los mismos regalos así como un sacrificio de 
sangre, como la punta del corazón de un animal (pollo o cuy). Un hombre, o una comisión de 
hombres, hará esta ofrenda arriba en lo alto del cerro, en un lugar inaccesible para los niños y 
los animales pasteados.  

Las familias y las comunidades reconocen un Cerro 
específico como munayniyuj ‘el que ejerce el poder’ en su 

ambiente local. Se sabe que hay cinco Cerros que son los 
más poderosos en la región de Panao: Matías Punta, 

Apallacuy, Ismalón, Waräcuy y Punta Siete 
Colores. Se considera que Matías Punta es el 

más poderoso. Con frecuencia se refieren a él 
como Mashcara Punta, “Cerro Máscara” 

como el perfil del rostro humano que mira hacia el cielo. Sin embargo, se molesta cuando la 
gente lo llama por su sobrenombre y mata a la gente que intenta escalar su altura.  

Asociados con el Cerro están los espíritus del submundo (ushnucuna) a los que también 
se refieren como jintil o judiu, los términos castellanos para gentiles y judíos 
respectivamente. Los ushnu viven en ruinas prehistóricas, muchas de las cuales son todavía 
identificables en muchas crestas en la región de los quechuas de Panao. Para ayudarme a 
entender el origen del espíritu del Cerro, un amigo explicó: 

Los ushnucuna son los espíritus de la gente prehistórica que huyó a las cuevas 
cuando del cielo llovía fuego y azufre. La gente pequeña (amä runa) fue atrapada 
dentro y ahora es el (espíritu) del Cerro (jirca). Cuando los ushnu escupen a la gente 
esto causa ulceraciones crónicas (ajay) que no sanan. 

El Viento  

Wayra, el Viento, al igual que el Cerro, es una amenaza constante para los quechuas, 
como lo son los remolinos (shucucuy) que pueden volver loca a la gente.68 El Viento emana 
del Cerro, nace de la Tierra, y su frío trae dolores de cabeza (uma nanay), neumonía (shungu 
nanay), y desórdenes intestinales (paćha nanay; nanay es ‘dolor’). La dimensión espiritual 
del Viento y del Cerro la explica un amigo quechua:  

A los campesinos les aterra los espíritus malvados, las almas y el Cerro (supay, 
alma y jirca). Para los quechuas, casi todas las enfermedades son por susto o una 
maldición hecha por un hechicero. Cuando se enferma una persona, inmediatamente 
realizan un ritual de diagnóstico y curación, llevando al enfermo a un curandero del 
lugar. Asimismo si este curandero no puede sanar a la persona, entonces saben que 
no hay cura alguna. Ni siquiera quieren ponerse las inyecciones o tomar las pastillas 
de la medicina moderna. Algunas personas enfermas son como el ganado salvaje (en 
otras palabras están aterrorizados por la medicina moderna). 

Si se enferman de llagas o ulceraciones, saben que es a causa del Cerro. No 
creen que es una enfermedad proveniente de alguna otra fuente. Algunas personas 
están obsesionadas con los espíritus. Ya no duermen solos. No reciben a ningún 
huésped que llegue después que oscurezca. Están llenos de miedo. No están en paz. 
La gente mayor coloca un hacha y un machete en la entrada de la casa para que los 

                                                 
68 “Viento” también está con mayúsculas, no porque se considera una deidad como el Cerro, sino como una 
fuerza espiritual malévola preeminente que necesita ser diferenciada del flujo simple de aire. 
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proteja de los espíritus; los espíritus, muy temerosos de ser cortados en pedazos, 
evitan los lugares en los que estos instrumentos estén fácilmente disponibles. 

La explicación anterior empieza identificando tres espíritus distintos: espíritus malvados, 
espíritus humanos y el espíritu del Cerro. No se nombra específicamente al Viento, pero está 
estrechamente relacionado con el Cerro y puede causar muchas enfermedades. El Cerro causa 
susto (manchacay). Las maldiciones son causadas por un ćhajćhacuj —un chamán, o de 
manera más literal, un chacchador de coca experto— quien, en representación de otra 
persona, invoca al Cerro para que actúe en contra de otra persona. El ritual de diagnóstico y 
de curación de enfermedades y maldiciones es shujpi; por lo general un cuy (jaca) se pasa 
sobre el cuerpo de la persona enferma.69 Luego el chamán diagnostica la fuente o la ubicación 
de la enfermedad al abrir el cuy por la parte ventral. La enfermedad se identifica en el cuy —
lo que se refleja quizás en la anormalidad de un órgano, una inflamación, una coyuntura fuera 
de su lugar o un hueso roto. Después el chamán trata el problema en el cuy, ya muerto, lo 
cose cerrándolo y lo entierra en un lugar apartado. Luego la persona enferma se sana. 
Sabiendo que los foráneos no ponen mucha fe en el jaca shujpi (pasar el cuy), ellos explican 
su efectividad comparándolo a un diagnóstico de rayos X. También puede usarse en el shujpi 
un pollo, un perro o un gato. Sin embargo, una vez que el animal es pasado por el cuerpo de 
la persona enferma, no se le mata. Más bien, se le lleva a un lugar solitario en los cerros para 
liberar a la persona de la enfermedad.  

Para protegerse del Viento, la gente se abriga y construyen casas abrigadas. Si se forman 
nubes de tormenta en las cumbres de los cerros, anticipándose al mal Viento, la gente puede 
arrojar afuera tizones del fogón de la cocina; en su chacra ellos pueden quemar el pellejo de 
una oveja lanuda de modo que el Viento, oliendo el humo, se marche. Las ramas de la 
palmera atadas en la chacra también brindan este tipo de protección. Cuando estas defensas 
no funcionan y los sembríos se quedan aplastados o los techos de las casas vuelan, la 
comunidad sabe que Nuestro Dios Padre (Tayta Diosninchi) —el divino presentado por el 
cristianismo— ha castigado la conducta descaradamente inmoral de alguien, por lo general, 
por adulterio o incesto. 

Perros, almas y espíritus 

En los países occidentales dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. También, los 
quechuas aprecian a los perros porque aman a sus dueños, acompañan a las mujeres a 
pastorear, protegen a sus ovejas, cuidan la casa contra los ladrones y ladran cuando sienten 
espíritus errantes. Proporcionan servicios de eliminación de desperdicios, aceptando 
gustosamente cualquier sobra de la cocina que es arrojada a su paso. También son útiles para 
limpiar el excremento humano que hay en los alrededores de la casa. Mientras yo escribo 
esto, Rosita de tres años de edad “quien ha sido enseñada para hacer en el bacín” se ha puesto 
en cuclillas en el patio, ha defecado en el suelo y luego ha llamado al perro: “¡China, ven! 
¡Caca!” Así que los perros no son sólo valorados por sus contribuciones beneficiosas, sino 
también son sucios (janra); no sucios en el sentido de necesitar un baño, sino repulsivos 
debido a su asociación con el excremento y el mundo espiritual malévolo.  

                                                 
69 Un huevo también puede usarse de la misma manera que se usa un cuy para identificar la fuente de la 
enfermedad. 
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Un niño puede jugar con un cachorro y la mujer de la casa lo cuidará, pero a medida que 
el perro crece, las actitudes de las personas se vuelven mucho más ambivalentes. Después de 
todo, los perros son heraldos del mal (chiqui, “odio”). Si un perro pasa entre dos personas, 
esto es augurio de odio; las dos personas se volverán enemigas o una de ellas morirá. De 
manera análoga: “Cuando un perro defeca delante de un persona es una señal que alguien la 
odia” (Ricay ñawiquićhu ismaptin, runa chiquishunqui). “Si un perro frota la espalda en el 
suelo mientras juega, una persona morirá” (Ancallaypa pucllaptin, runa wañun). En las 
comunidades existen dos opiniones diferentes sobre los perros. Sin embargo, el Cerro no hace 
distinción entre los perros y la gente; puede causar la muerte de cualquiera de los dos. 

Las almas son otra fuente significativa de peligro para los campesinos quechuas. El 
término alma evidentemente refleja su herencia española, y en algunos casos, parece que 
explica el destino del alma de acuerdo al concepto cristiano de vida después de la muerte. Sin 
embargo, el alma no es sólo la esencia de la vida destinada para bendición en el cielo o el 
tormento en el infierno; para el mundo andino las almas tienen su propia vida. Por ejemplo, 
las almas pueden causar la muerte de un perro o de una persona. Cuando una persona muere, 
dejando su alma incorpórea, el alma puede molestarse y buscar venganza. Para evitar su 
defunción, el alma puede ir en busca de un reemplazo. Desde un lugar escondido silbará, y si 
una persona busca la fuente del sonido, esa persona morirá. Entonces 
el alma regresa a su cuerpo y con vida renovada dice: “Encontré mi 
reemplazo” (Rucäta tarirü). La muerte inesperada se atribuye a las 
acciones siniestras de la murti, muerte. Murti habrá cortado la 
garganta de la víctima o causado la muerte de alguna otra manera; 
la lengua protuberante de la víctima demuestra que murti arrastró a 
esa persona a la muerte. 

Para proteger a los hijos o a los perros de las almas molestas, 
los cementerios están cercados de muros altos y las entradas están 
aseguradas con candado. Normalmente la puerta del cementerio 
está cerrada. Las entradas son abiertas para los funerales, para la 
limpieza anual, y luego se permite que las almas de los muertos sean visitadas el Día de 
Todos los Santos. Sin embargo, estas medidas de protección no son totalmente efectivas. 

Las almas son clasificadas de acuerdo a la forma y las circunstancias en que un individuo 
muere. Las almas simples son los espíritus de los adultos que han muerto de una muerte 
natural. Para algunos quechuas, estas almas desaparecen en lo desconocido y sólo se les 
presta atención durante la celebración asociada al Día de Todos los Santos cuando deben ser 
honradas. Otras personas dicen que estas almas están en el cielo. Allí, a pedido de sus 
parientes que sufren en la tierra, pueden invocar a Dios para que actúe con benevolencia. Por 
ejemplo, si el verano ha sido seco, las personas pueden pedir que las almas intercedan ante 
Dios y le pidan que deje de retener las lluvias, o si el invierno ha sido demasiado lluvioso le 
pueden pedir que disipe las nubes y mande cielos soleados. Pero muchos quechuas, cuando se 
les pide hacer más clara la relación entre las almas y Dios, estarían de acuerdo con Allen 
quien escribe: 

Aunque él sostiene el mundo, Dios es un ser distante cuya falta de intervención 
directa en los asuntos humanos contrasta sorprendentemente con la inmediatez, 
vigilancia y sensibilidad de la Pacha Mama (1988:51). 

El alma puede salir de una persona, tal como lo hace cuando esa persona tiene un sueño. 
Cuando la persona se despierta, puede ser consciente que su alma ha estado ausente. Por 
ejemplo, con frecuencia cuando he regresado a mi hogar quechua un miembro de mi familia 
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me ha dicho: “Acabo de soñar contigo” (Jamta suyñushcä). Mientras mi familia dormía el 
alma de uno de ellos partió, viajó para encontrarse conmigo, y luego regresó llevando consigo 
sentido de mí. Ese sentido es el contenido del sueño. La persona sintió mi presencia con ellos 
debido al contacto que hizo en la dimensión espiritual y se anticipó a mi presencia actual 
basándose en la efectividad de las Leyes de Simpatía y Contacto.  

Es bueno morir mientras uno todavía es capaz de funcionar razonablemente bien.70 Si 
una persona muere mientras está en esta etapa de la vida significa que era una buena persona 
y por lo tanto dicen: “Dios se la llevó”. Sin embargo, si una persona es mala, vivirá aún más, 
y sufrirá porque no es capaz de cuidarse por sí misma. 

Cuando alguien está por morir, su alma sale para juntar las huellas y los recortes de las 
uñas de la persona (llupintapis, shilluntapis shuntan). Al juntar los rastros y los recortes de 
uñas, ninguna huella será dejada para relacionar a la persona que pronto va a estar muerta con 
la gente que conoció o los lugares que visitó. Cuando la persona llega al cielo, Dios 
confrontará al difunto sobre las partes faltantes. Dios creó completo a la gente, incluyendo su 
pelo y uñas. Así que cualquier recorte de cabellos o uñas que no fueron regresados a Dios 
antes, a través del humo del fogón de la cocina, debe presentársele al llegar al cielo.  

Un espíritu condenado (cundinädu), es el alma de una persona que repentina e 
inesperadamente muere. Por ejemplo, la persona podría haber sido asesinada, quizá en una 
camorra de borrachos o por venganza, o haber caído mientras construía una casa, o haber 
tropezado y rodado por una ladera escarpada, o haber muerto en un accidente de tránsito. Si 
el difunto era culpable de haber faltado a su palabra, de pelear o estar descontento 
perpetuamente, de no haber pagado deudas, o de mezquindad por haber enterrado un tesoro, 
su alma no encontrará paz alguna y está condenada a vagar. De este modo, el alma llena de 
ira matará a un humano o a un perro. 

Para evitar la acusación y la condenación, es importante que los parientes del difunto 
revelen el paradero de cualquier bien que podría haber sido escondido. Hace poco acompañé 
a mi comadre Juliana a la casa de Sabina, su difunta madre. Allí, junto con su hermana, 
registramos la casa, el jardín y el patio buscando algún tesoro enterrado —cosas que su madre 
habría guardado para salvaguardarlas o las habría extraviado. Encontramos una olla, dos 
cuchillos de cocina viejos, un machete y un azadón de jardín desechados. Al descubrir estos 
artículos y hacerlos públicos (pacashanta jurgur, ricsichicunchi), nos aseguramos que ni los 
vecinos ni Dios podrían acusar a Sabina de ser mezquina o mísera (mićha, juyu), cosas que 
habrían dado como resultado de ser clasificada como condenada (cundinädu). En una 
sociedad que depende de la solidaridad recíproca, el egoísmo no tiene lugar alguno. 

Para los que han muerto de muerte ordinaria, los parientes hacen que les hagan Misas 
para que Dios pueda perdonarles sus pecados; para el cundinädu, esperan que su 
participación en rituales religiosos transformen al alma en un alma buena, al igual que el 
purgatorio sirve para preparar a un cristiano pecador para el cielo. Para el mal pecador —uno 
que se ha ido al infierno— se le puede proporcionar algo de alivio si los parientes cercanos 
usan ropas de luto para dar sombra al alma del pecador en el fuego infernal. 

Es importante que los miembros de la familia mantengan felices a las almas de sus 
parientes. Como anticipo a la visita anual de un alma durante el Día de Todos los Santos, los 
de la casa prepara la comida favorita del difunto para que su alma la disfrute. Pero si las 

                                                 
70 Una traducción del mandamiento que promete una larga vida para quienes honran as sus padres, Éxodo 20.12, 
produjo una reacción de indignación: “Nuestra responsabilidad mayor es cuidar a nuestros padres; si cumplimos 
¿por qué Dios nos castigará?” Para ellos, la idea de una larga vida implica sufrir como un inválido indefenso. 
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almas se molestan, ¡tenga cuidado! Si su comida ha sido robada —quizás por los niños— o si 
los cantores no cantan para ellos en las tumbas, no intercederán ante Dios y esto puede traer 
desgracia a sus familias. 

Los infantes y los niños que mueren se convierten en pequeños angelitos (anjilitu). Tal 
como Adán, quien fue considerado sin pecado hasta que tuvo sexo con Eva, igual los niños 
pequeños no tienen pecado hasta que alcanzan la pubertad. Una vez que el niño muere y se 
convierte en un angelito, su espíritu vaga en el limbo, flotando en medio de la nada como la 
niebla encima de una gran laguna. 

La muerte de un niño con más frecuencia se ve precipitada por el Cerro malévolo. Si un 
niño se cae, el Cerro puede coger su espíritu, haciendo que el chico se enferme y muera. A 
pesar de las medidas de protección que una madre toma para evitar cualquier peligro —con 
un amuleto que coloca en el cuello o la muñeca de su hijo para ofender el sentido del olfato 
del Cerro, o distraer los ojos del Cerro con hilo rojo y semillas de wayruru— ella no siempre 
tiene éxito. Otra medida, el sacramento del bautismo, protegerá a los niños, por lo menos de 
relámpagos.  

Cucu son los espíritus que habitan el mundo cotidiano de los quechuas. Son cosas o seres 
ominosos, y pueden incluir escarabajos, orugas, fantasmas y otras cosas que una madre 
percibe como peligrosos para sus hijos. Sin embargo, a los espíritus más comunes que 
amenazan las vidas de las personas se les conoce como supay, cuchipa siquin, o shapshicu, 
varios términos que con más frecuencia se traducen como “diablos, demonios”. Cuando 
alguien comienza a actuar como otra persona o comienza a actuar de una manera extraña, la 
gente dice que el diablo lo engañó o lo manipuló (supay pucllacusha o supay 
maquichacusha). Desde la perspectiva occidental, es probable que el diagnóstico sea 
desorden mental o abuso de drogas, pero no algo que se atribuye a la influencia demoníaca.  

La serpiente (waräcuy) y el arco iris (turmanya) son otros dos espíritus importantes. El 
arco iris tiene una manifestación femenina como masculina (ćhina y urgu) que los 
estadounidenses llaman un arco iris doble. Como se mencionó anteriormente en la 
introducción a la dualidad, el arco iris superior, más tenue es macho y el inferior, más 
brillante es hembra.71 Los arcos iris también se ven que rodean a la luna ya sea con un aro 
oscuro (yana turmanya) o un aro más brillante (yuraj turmanya). Cuando la luna está rodeada 
con un arco iris brillante, la gente dice que la luna está enferma (quilla jishyaycan); 
“enferma” también es un eufemismo de estar embarazada. El aro brillante alrededor de la 
luna y el arco iris del día son peligrosos para las mujeres; pueden embarazarlas con pequeños 
monstruos o un mano de mortero. 

La gran serpiente habita en los pantanos, fangales y manantiales de los cerros. Las 
serpientes son engendradas cuando un cerdo o un gallo se envejece y desaparece dentro de la 
tierra. Se me ha mostrado sus rastros, evidenciados por los carrizos (tutura, Scripis totora) 
que fueron aplanados en un camino zigzagueante al costado de un pantano. Se puede detectar 
su orina en pozas, que yo atribuiría al agua alta en óxidos de fierro. La serpiente es peligrosa 
porque puede encarnarse como hombre y embarazar a una mujer con una serpiente pequeña; 
encarnada como mujer puede embarazar a un hombre y él morirá cuando dé a luz. Cuando la 
serpiente crece y su casa le queda muy chica, ésta se muda a un espacio más grande 
desencadenando deslizamientos de tierra. Estos deslizamientos de tierra destruyen campos, 
hogares y a veces también a la gente. Cuando la gente viaja por los caminos de los cerros 

                                                 
71 Esta identificación del arco iris hembra y macho es lo opuesto que se dijo en mi artículo de 1996 La Coca y el 
Cerro. 
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permanecen vigilante por si detectan un cerdo, un caballo o un gallo negro deambulando en 
un lugar deshabitado entonces ellos saben que la serpiente está justo detrás de ellos. 

Hechos de espíritus 

“Los hechos de Dios” pueden incluirse en las pólizas de seguros en los Estados Unidos 
pero los medios de comunicación los describen como “eventos devastadores de la 
naturaleza”. Sin embargo, los antiguos babilonios tenían a Marduk, su dios del trueno y el 
rayo, los griegos y romanos a sus dioses Júpiter y Zeus, la iglesia medieval a San Santiago. 
Cuando los quechuas escuchan truenos, también los atribuyen a San Santiago (Tayta Shanti). 
Dicen que está montado en un caballo o un burro y disparando su pistola al diablo —cada 
trueno es un disparo. En el mundo andino, rayos y truenos son todavía actos de seres 
sobrenaturales. El trueno (illagu), un agente animado, mata a la gente cada año. Explicando 
ésto, un hombre relató:  

A veces Dios comete un error y cuando persigue al diablo, sus saetas de rayo no 
le dan al diablo y más bien golpean a un niño. El rayo también hace que el fuego del 
fogón salte y queme la cocina de una mujer. Por esa razón ella rápidamente moja el 
fuego de su cocina y arroja los tizones humeantes fuera cuando una tormenta se 
aproxima.  

Si el Cerro siente a un extraño, o no está contento con un viajero, hará que las nubes lo 
envuelvan. Tanto las nubes como la niebla (pucutay y jućhgutay) pueden hacer que la gente 
se desoriente y se enfríe cuando el Cerro intenta matarlos. 

Las tormentas traen Viento (wayra), el Viento que causa enfermedades (juyu wayra), 
remolinos de viento habitados por el diablo (shucuy wayra), lluvia (tamya) y granizo (runtu 
tamya). Éstos no sólo son “fenómenos meteorológicos”, sino agentes vivientes que pueden 
destruir la vida de las personas. Los vientos y el granizo aplastan las cosechas, y las lluvias 
traen deslizamiento de tierras e inundaciones, destruyendo cosechas y casas. El río, al ser un 
devorador (micucuj), mata y consume a la persona descuidada. Para protegerse de estas 
amenazas el campesino puede usar humo para ahuyentar el viento, herramientas con filos 
agudos apuntados hacia el cielo para empalar el granizo, y él permanece lejos del río o hace 
una ofrenda, por ejemplo, de leche, para aplacar su apetito.  

Se sabe que tanto el sol como la luna mueren de vez en cuando. La gente no se molesta 
demasiado por un eclipse lunar, cuando la Madre Luna (Mama Quilla) muere —quizá porque 
el eclipse se da cuando ya está oscuro y el estar un poco más oscuro no es demasiado 
alarmante. Es más probable sin embargo, que la gente ya sea renuente a estar fuera de sus 
casas después de la oscuridad puesto que la noche está llena de seres peligrosos. Pero cuando 
el sol muere, cuando está enfermo (Inti wañucäcun. Jishyaycan), causa gran alarma. La gente 
empieza a quemar el roce porque el humo es buena medicina que revivirá el sol. 

Otros seres peligrosos son culebras (curu) y lagartijas (shullash). Éstas son criaturas que 
el diablo ha creado. Tanto la culebra gorrión (pichuysa curu) que se encuentra en áreas 
entapizadas con hierbas, así como la culebra sorda (upa curu) que vive en el campo abierto, 
son venenosas. También las culebras pueden mamar de una vaca hasta acabar con la leche. 
Para proteger el importante suministro de leche una pastora debe untar kerosene a las ubres 
de sus vacas. Quemar jebe es otro factor disuasivo efectivo en contra de las culebras. Cuando 
una casa ha estado vacía y alguien quiere mudarse a ella, es especialmente importante quemar 
algo de jebe y alejar a cualquier culebra. 

Los quechua de Panao viven en un mundo peligroso. Aun la tierra (allpa) misma está 
viva. El campesino recoge sus cosechas y construye su casa de la tierra; sin embargo ésta 



Capítulo 4 – La necesidad de seguridad 65 

también es la Madre Tierra y el Padre Cerro. El campesino vive en una tensión constante con 
la naturaleza dual de su ambiente. Él y su esposa tienen muchas prácticas y rituales diseñados 
para proteger a su familia y apaciguar los espíritus de modo que pueden vivir en paz y 
seguridad.  

Refugio en casa  
Los párrafos anteriores han detallado muchas de las amenazas y los peligros que son 

parte de la vida cotidiana de los campesinos andinos y las medidas que ellos toman para 
protegerse. Sin embargo, hasta este momento no se ha tratado la importancia del hogar como 
refugio. Los quechuas construyen varios tipos de estructuras; los lugares arqueológicos 
preservan los restos de muchas estructuras de piedra; pero, las casas de piedra (rumi wasi) 
son sólo construidas en unos cuantos lugares donde las rocas son abundantes. Las personas 
que son demasiado pobres construyen casas tejidas de ramas y revocadas de barro (jinćhay 
wasi). La gente que vive en estas condiciones humildes a menudo son marginadas por la 
misma sociedad quechua. 

 Los refugios temporales suelen ser de dos tipos (tacma o tuclla, y chuclla); en el área 
alpina, donde el ichu (ucsha, Festuca scirpifolia) es abundante, la gente construye refugios 
(chuclla) con un armazón de pequeñas ramas y techado con ichu. Éstos, que parecen 
pequeñas tiendas de camping, abrigan bien. En los campos de los valles más cálidos, se 
construyen refugios (tuclla o tacma) de palos cubiertos con ramas o plástico. Desde la 
seguridad de estos refugios temporales un agricultor puede guardar sus cosechas, y una 
pastora o su perro puede vigilar a los animales.  

Las viviendas que más predominan son el wasi (casa). 
Lo típico es que la casa buena o grande (alli wasi, jatun 
wasi) sea una construcción de tierra apisonada (tapya) 
aunque una alternativa es construir con adobes cocidos al 
sol (tica). Idealmente, tendrá dos cuartos separados por un 
corredor (curidur) en el primer piso, y un segundo piso 
(altus) con sus dos cuartos separados por un balcón 
(balcun). Cada cuarto tiene una puerta, pero sólo arriba 
habrá una ventana para cada habitación; el corredor y el 
balcón están abiertos en la parte posterior de la casa. El 
corredor de abajo sirve como un salón de recepción para 
invitados. Los cuartos de abajo principalmente son para 
almacén. Los miembros de la familia duermen juntos en un cuarto del segundo piso. La 
cocina es el corazón del hogar donde la familia se reúne mientras se cocina y se come los 
alimentos; por lo general ésta es una pequeña adición en la parte posterior o lateral de la casa. 
El fogón de la cocina es la única fuente de calor en la casa; al lado de ello hay uno asiento 
que pertenece a la cocinera y el otro al miembro mayor de la casa.  

Los campesinos quechuas de Panao construyen su residencia primaria en su chacra 
(ćhacra), no en una comunidad centralizada como es lo típico en las regiones circundantes. Si 
tienen una casa secundaria en una comunidad cercana, sirve como lugar de almacén, un lugar 
donde quedarse durante los feriados, mientras se hacen transacciones de negocios, o como 
residencia cuando los hijos están en la escuela. Los que viven permanentemente en los 
centros poblados menores o pueblos no viven exclusivamente de su propia producción 
agrícola, sino más bien se emplean como mano de obra de chacra o proporcionan servicios 
secundarios como sastres, carpinteros o comerciantes que ofrecen una selección limitada de 
bienes generales de tienda y utensilios de agricultura. Los residentes mestizos temporales que 
reciben su ingreso del estado, suministran servicios médicos básicos, educativos y civiles. 
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La tierra cultivable es escasa, por tanto las casas a menudo se construyen en la parte fea 
(sijru) de la chacra; aun un terreno para casa puede cavarse en una ladera escarpada para 
conservar los terrenos más aptos para el cultivo. En tanto que es el hombre el que construye 
la casa —a menudo como prerrequisito para traer a casa una esposa— es a la mujer a la que 
se considera la “dueña de la casa” (wasiyuj: wasi, casa + el sufijo -yuj, que tiene o poseedor 
de). El hogar es su dominio; las chacras los son de su esposo.  

La construcción de la casa es un proceso largo. Se debe cavar la zanja para los cimientos 
y se debe asentar la base de piedras antes de apisonar las primeras hileras de tierra (tapya) en 
el molde (cajun). El contenido húmedo del relleno de tierra debe ser exacto para que apriete 
bien de modo que sólo tres hileras puedan ser construidas antes de dejarlas secar 
completamente para que no colapsen bajo su propio peso.72 Después de uno o dos meses, tres 
hileras más pueden ser apisonadas sobre las primeras. A medida que el hombre va 
construyendo su casa recibe el apoyo de un equipo de ayudantes: dos o tres hombres (allpa 
ruraj) ablandan la tierra y le agregan agua para obtener la humedad exacta; otros dos llenan 
los costales (allpa wiñaj) y lo cargan en las espaldas de los cargadores; otros dos o tres (allpa 
apaj) llevan los costales, a menudo subiendo una escalera, y lo vierten en el molde; 
finalmente, dos hombres, uno de los cuales es el constructor maestro (allpa tapyaj y 
mashćhu), apisonan la tierra. También son responsables de colocar el molde de modo que 
cada sección (tabla) resulte perfectamente alineada. Cuando se terminan las paredes, y para 
finalizar la construcción de la casa —para colocar la pesada cumbrera del techo, las vigas y el 
techo— el dueño hace una fiesta por la terminación de la casa (wasi ushyay). Al igual que 
levantar un establo en la época colonial de los Estados Unidos, la terminación de la casa 
implica la ayuda de muchas personas. El hombre solicita la devolución de todas las deudas de 
mano de obra (aynin) de parte de los demás y él se compromete a ayudar a los que le ayudan 
(aynicun). También proporciona coca y aguardiente que se compartirá cuando los hombres se 
reúnen para trabajar por la mañana, en los descansos, y al terminar el techado de la casa. La 
esposa del hombre también asegura la ayuda entre sus amigas (yanasan) y se compromete a 
retornar ayuda con ayuda, pollo con pollo, u otros ingredientes específicos que ella necesita 
para preparar y servir porciones grandes de alimentos para los ayudantes de su esposo. La 
generosidad del esposo y la esposa mantendrá los cuerpos vigorizados y los corazones 
dispuestos a terminar la casa. 

Una vez que se termina la fiesta, y la casa está techada y todos los ayudantes se han ido, 
la pareja toma posesión de la casa. El ritual demanda que ellos inauguren la casa durmiendo 
juntos de modo que puedan vivir juntos en paz por un largo tiempo (Arin unaycaman 
juyänanpaj).73 A su vez, la casa cuidará de la familia y los protegerá de la lluvia, el calor y el 
frío. También los protegerá de las almas, los demonios y los ladrones. La casa está feliz 
cuando toda la familia está junta, aunque haya discordia, pero se pone triste cuando se le 
abandona y nadie la mantiene limpia.  

Nuestros amigos quechuas encuentran incomprensible que Karla y yo continuemos 
viviendo en Perú ahora que nuestros hijos son adultos y viven en los EE.UU. Su consejo es 
que por lo menos debemos traer a uno de nuestros nietos para que viva con nosotros. (Sus 

                                                 
72 El molde, o cajón (cajun) usado para construir una casa de tierra apisonada tiene cerca de un metro y medio 
de largo, y cuarenta y cinco a sesenta centímetros de alto y ancho. Normalmente la construcción tiene lugar sólo 
durante los meses secos del año, de abril a noviembre, de modo que las paredes puedan secarse. 
73 A veces cuando una persona muere, un miembro de la familia derribará su antigua casa y construirá una nueva 
cerca. De ese modo los recuerdos tristes relacionados con la antigua casa se dejan atrás y la nueva casa puede 
ser un lugar donde haya felicidad. 
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creencias sobre los hogares protectores también explican por qué debemos 
desistir de acampar en nuestra tienda de campaña, una de nuestras actividades 

favoritas cuando estamos en casa en el noroeste de los Estados Unidos.) 

Protección a través de la ropa 
En los cerros, la intensidad solar es alta y las temperaturas bajan a 

medida que la altitud aumenta, la protección para el cuerpo es importante. Sin 
embargo, para los quechuas, estos “elementos naturales” también están vivos 
y dotados de poderes sobrenaturales. 

 Karla invitó a sus dos “hijas” quechuas, Juana y Udulia, a venir a 
nuestra casa en Huánuco por las vacaciones. Estaban curiosas sobre la vida 

en la ciudad y la manera en que vivimos en ese mundo. Disfrutaban de la comida que Karla 
preparaba, de las duchas con agua caliente, de la ropa lavada en la lavadora, y el lujo de no 
tener que pastorear sus animales todos los días. Pero una de las cosas a que se negaron a 
cambiar fue su vestido abrigado. Sugerimos a Udulia que tanto ella como su bebé dejarían de 
sudar si se quitaran una capa o dos de chompas y mantas. Pero su negativa a hacerlo refuerza 
nuestra comprensión de que hay más sobre el vestido que la comodidad física. Los siguientes 
párrafos describen la ropa típica que proporciona protección —física y espiritual— y 
comunica mensajes sociales. 

La ropa comunica la identidad étnica; el vestido tradicional identifica a los que son 
específicamente quechuas de Panao. Con frecuencia, los sombreros de las mujeres andinas, o 
el color y el diseño de sus mantas (jacu), proclaman sus orígenes comunales; la vestimenta 
distingue entre “ellos” y “nosotros”.  

El vestido también comunica estatus. Una mujer que usa múltiples 
polleras —he contado hasta siete— proclama su laboriosidad y la 
prosperidad de su marido. Una mujer joven que usa dos o tres mantas 
translúcidas, manifiesta su habilidad en el hilado y el tejido, 
cualidades que se demandan en una buena esposa. Zapatos, 
pantalones y casaca nuevos comprados en una tienda publicitan el 
éxito aparente de un joven en la vida y su conveniencia como 
esposo. La elección de un hombre para vestir poncho o chompa, 
llanqui (sandalias de llanta de carro) o botas de jebe, lo 
identifica como un labrador de la tierra o un hombre de 
ciudad que usa zapatos de cuero brillantes y no distingue 
entre la cuchilla y el mango de una lampa. De muchas 
maneras la ropa y la apariencia personal envían mensajes a los que saben cómo interpretarlos. 

La gente usa ropa para protegerse del frío. Aquí también quizás debemos escribir “Frío” 
con “F” mayúscula para manifestar su calidad de animado. Es el Frío (jasay) el que causa 
muchas enfermedades (jishya) e incluso la muerte. 

En el momento del nacimiento los bebés son fajados con tela hilada en casa (bayïta) la 
que es asegurada con una faja tejida de cinco a siete y medio cm. de ancho (waćhcu). Al bebé 
primero se le pone una camisa sobre la cual se amarra la faja del pecho (jasgu watu) que 
ayuda a que su corazón (shungu) desarrolle fuerte.74 Se cuelga un talismán alrededor del 

                                                 
74 Shungu a menudo se traduce como “corazón”. Sin embargo, cuando se degolla un animal, son los pulmones 
los que se identifican como shungu y que son el centro de las emociones y las creencias. Los pensamientos en la 
mente de uno son yarpaynin. El puywan ‘corazón’ es sólo otro órgano en el pecho, y cuando a alguien le falta la 
respiración ellos dicen jamaynin mana aywannanchu: “su respiración está yéndose ahora”. 
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cuello del bebé para protegerlo del Cerro. Los pañales (inćhana) son como faldas largas de 
tela tejida en casa, que se envuelven y se aseguran a la cintura con una faja estrecha. Un gorro 
tejido conserva caliente la cabeza del bebé. Así vestido y protegido de elementos múltiples, el 
bebé pasa su primer año o algo más cargado en la espalda de su madre o en la cama al lado de 
ella; cuando el bebé necesita ser amamantado o cambiado él está muy cerca. 

Por lo general los niños que gatean usan un polo, una chompa y un pañal 
tejido que los envuelve de la cintura para abajo. En esta etapa de la vida, la 
familia tendrá cuidado de protegerlo del frío y de que no se caiga para que 
el Cerro no tenga la oportunidad de coger su espíritu. Durante los últimos 
doce años, casi el único regaño que he escuchado en la casa de Alfonso era 
proteger a los niños del Cerro. Sus nueras nietas les advierten con agudeza a 
los pequeños que empiezan a caminar que no se caigan. También insisten 
en que los hermanos mayores no empujen ni dejen caer a los hermanitos. 
El niño que ha caido es rápidamente recogido para que su espíritu no sea 
llevado por el Cerro. Cuando no hay quien cuide al niño pequeño la madre 
o la hermana mayor lo cargará en su espalda con una manta. Entonces ella 
es libre de continuar con sus tareas domésticas o arrear a sus animales 
hacia los pastizales. 

Pasada la etapa de los pañales, los niños empiezan a vestirse como 
adultos en miniatura. Las niñas usan polleras, una falda negra, blusa, 
chompa y manta. La ropa de los niños a menudo son pantalones tejidos 
a mano, una camisa, una chompa y llanquis (sandalias). La influencia 
de la sociedad dominante también se manifiesta en esta etapa pues 
algunos padres compran a sus hijos ropa hecha. Cuando los niños 
alcanzan la edad escolar, suelen ir a la escuela con el uniforme oficial, 
pero se cambian a su vestido tradicional tan pronto regresan a casa.75 

A medida que los jóvenes llegan a la adolescencia y se sienten 
atraídos por el sexo opuesto, la apariencia atrayente es importante, especialmente los 
domingos y feriados. Como se indicó anteriormente en la explicación de las cualidades para 
ser considerado atractivo(a), las jóvenes prefieren mostrar sus figuras con una cantidad 
mínima de polleras pero con una falda negra finamente plizada, un sostén, una blusa limpia y 
de preferencia satinada, una chompa de colores brillantes y dos o tres mantas diáfanas cada 
una colgando de manera diferente. Los zapatos o las clancletas son necesarios, especialmente 
cuando están en el pueblo. Para dar un toque de distinción, las jóvenes usan el cabello 
cuidadosamente trenzado, con raya al costado y vistosos ganchos de cabello. Los jóvenes 
demuestran su capacidad para abrirse paso en el gran mundo vistiéndose como un mestizo: 
con zapatos nuevos a la moda, calzoncillos, jeans nuevos y limpios, camisa limpia y polera o 
casaca. Su cabello bien peinado completa la imagen de un hombre que ahora es competente 
para establecer un hogar exitoso. 

El estilo del vestido demanda menos atención una vez que la pareja se acostumbra a la 
rutina de la vida de casados. Lo más importante es que la ropa esté limpia y cosida. En la casa 
la mujer puede usar una falda deshilachada, una blusa que tenga años de uso y una manta que 
ya no sea blanco resplandeciente. Si ella va a salir a pastorear, se asegurará de que su ropa 
esté presentable y que su cabello esté bien trenzado. La apariencia en público requiere un 

                                                 
75 Los uniformes escolares son obligatorios a menos que la familia sea demasiado pobre para comprarlos. En 
tanto que esta excepción es ley, los profesores humillan a los niños que van a la escuela sin uniforme. Para 
algunos niños es mejor quedarse en casa, ser ignorantes en vez de ser avergonzados públicamente. 
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mayor cuidado en el vestir, especialmente si es un día de fiesta. Faldas negras tejidas de hilo 
hilada en casa, que comunican prosperidad y tradición, se están volviendo más raras en estos 
días a medida que la gente puede comprar faldas plisadas de poliéster. Una falda muy plisada 
da a las mujeres una anchura atrayente en las caderas demostrando su buena salud, y mucho 
rebote en la basta comunica prosperidad y clase. Las polleras múltiples, con la faja tejida 
(wachgu) expuesta por encima de la banda de la cintura de la falda muestra laboriosidad. Las 
blusas brillantes de satín adornadas con encaje y las chompas de colores vivos mantienen 
abrigada y a la moda a la mujer. Una manta o dos proporcionan abrigo extra, un lugar donde 
cargar cosas y tener sombra si el sol está brillando mucho.  

El hombre casado también se viste según el grado de exposición pública que va a tener. 
En casa y para el trabajo es más probable que use pantalones con muchos años de servicio 
sobre calzoncillos largos (ruripan) y una camisa. Si la mañana está fría o lluviosa, se pondrá 
encima de la chompa un poncho o casaca. Un sombrero en su cabeza, llanquis en sus pies, y 
una chalina o manta alrededor de su cuello completará su vestimenta. Cuando la manta no es 
necesaria, se la pone alrededor de la cintura como una faja ancha o la lleva anudada en uno de 
los hombros. Cuando él tiene cosas que cargar, éstas son envueltas en su manta, y la pone en 
su espalda y anuda dos esquinas contrarias en forma diagonal sobre el pecho.76 En la 
informalidad de la casa o cuando se trabaja en un día con frecuentes lloviznas, los hombres 
usan mantas más gruesas (shajti) para mantener su espalda abrigada y seca. Estas ropas de 
trabajo pueden ser usadas día tras día, pero para visitar el centro de la comunidad o un pueblo 
más grande, se cambiará de ropa lo más nueva posible. 

Los hombres tienen más interacción con la cultura mestiza y es más probable que ellos 
imiten esa manera de vestir cuando entran a la ciudad. Quizá asuman el uso de botas de jebe 
o zapatos en lugar de llanquis, o gorros de béisbol en vez de sombreros de fieltro o chullos. 
Sin embargo, una mujer quechua usa ropa de ciudad sólo si ha hecho la elección de volverse 
mestiza. Es sorprendente observar la metamorfosis en cuanto a la forma de vestir de la gente 
como respuesta a un cambio en el contexto cultural. Una señorita, Elsa, se transformó justo 
delante de mis ojos. Mientras viajaba de Lima, donde había trabajado como empleada del 
hogar, usaba pantalones y blusa pegados al cuerpo, zapatos de taco alto y un estilo de peinado 
mestizo. Bajando del taxi que la trajo a la casa de su tío en el pueblo, saludó a su familia, e 
inmediatamente se vistió con la ropa tradicional que su mamá le proporcionó, calzó las 
chancletas y trenzó su cabello. Nunca habría imaginado que Elsa tuvo una vida diferente a la 
de una joven campesina  

Ya sea que la ropa se usa para protegerse de los peligros naturales y sobrenaturales que 
se encuentran en el ambiente andino, o para preservar su identidad étnica, esto contribuye 
mucho a satisfacer las necesidades de seguridad e identidad por parte de las personas.  

                                                 
76 Los hombres amarran sus mantas sobre un hombro, debajo del otro brazo, y lo anudan por encima del 
esternón. Las mujeres no cruzan su pecho cuando cargan un bulto o un bebé; más bien anudan dos o tres 
esquinas de la manta a través de los dos hombros. Cuando la manta de una mujer es simplemente algo de 
carácter distintivo, quizá se le ate en forma diagonal a través del pecho. Tanto el jacu como el shajti más pesado 
tienen una costura media que, cuando se usa como capa, tiene una orientación vertical para los hombres y una 
orientación horizontal para las mujeres. 
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Capítulo cinco 
 

la necesidad de amor y pertenencia 

 
Semilla de ají (uchupa murun) 

Un valor medular en la sociedad quechua se expresa como “Vivamos siendo un solo 
corazón” (Juc shungulla cawashun). Los miembros de la comunidad deben compartir lo que 
tienen, y ayudar a otros cuando puedan hacerlo. Sólo con la solidaridad estas personas pueden 
confrontar la adversidad de la vida en los Andes. Las buenas relaciones sociales son vitales. 
Augsburger escribe: 

 “Los humanos son seres que hacen pactos, y sus vidas se crean según los pactos 
que hacen —consigo mismos, sus prójimos significativos, la comunidad que los 
rodea y su Creador” (1986:110). 

Desde luego, en el mundo quechua, “su Creador” no corresponde al Dios cristiano de 
Augsburger, sino al Cerro y a otros seres animados no humanos. La persona quechua que 
practica la solidaridad es altamente estimada por su comunidad; la que la ignora es excluida 
de ella. 

Fomentar el sentido de comunidad tiene lugar principalmente cuando los niños se 
socializan dentro de la familia extendida. En este ambiente, los niños no desarrollan un 
sentido privado de culpa cuando violan las normas sociales. Su conciencia no los acusa por 
portarse mal. Más bien, los numerosos miembros de la familia constituyen un ambiente 
público en el cual se ridiculiza al transgresor. La vergüenza resultante es el sentimiento 
dominante que censura el mal comportamiento del niño. Posteriormente a medida que un 
individuo madure, una red creciente de relaciones sociales se convierte en el escenario en el 
cual se evalúa el comportamiento de uno. Cada individuo es libre de demostrar solidaridad 
con la comunidad lo que le permite acumular honor, o hacer que sus trasgresiones sean 
hechas públicas y pierda prestigio. Perder prestigio en una comunidad andina puede ser 
equivalente a una sentencia de muerte. Alguien que flagrantemente viola las normas sociales 
pone en peligro todas las relaciones que dan sentido a la vida, así como las que son necesarias 
para conservar la vida. La cultura quechua no socializa para que los individuos vivan de 
manera independiente. 

En este momento será útil ilustrar la manera cómo los quechuas identifican las etapas de 
la vida. El cuadro que se da a continuación se refiere a las edades y a los términos usados 
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para cada grupo de edad así como una breve descripción de las actividades o 
responsabilidades comunes: 

EDAD  QUECHUA: 
(mujer, hombre) 

ACTIVIDADES COMUNES 

Hasta 1 año warmi iti 
ullgu iti 

A los infantes se les faja bien y se les carga en la espalda 
de la madre o de la hermana con una manta, y ellas 
sastifacen las necesidades básicas de aquellos. El 
nacimiento del niño debe registrarse ante las autoridades 
civiles y se le bautizará en una ceremonia religiosa. 

De 1 año 
hasta la 
pubertad 

wamra Los niños empiezan a acompañar e imitar el trabajo de sus 
padres: las niñas con las madres, los niños con los padres. 
Por lo general empieza la participación en la escuela 
pública. 

Adolecentes manta jipash 
manta müsu 

Los adolecentes trabajan con el padre del 
mismo sexo así como asumen el inicio 
del trabajo por su propia cuenta. Las 
chicas empiezan a hilar y a tejer 
mantas y fajas; los chicos empiezan a 
cultivar las chacras de la familia. Un 
número significativo de adolecentes 
dejan de asistir a la clases antes o 
concluyendo la escuela primaria.  

Jóvenes 
solteros 

jipash 
müsu 

Los jóvenes adultos incrementan su responsabilidad en el 
trabajo, desarrollan relaciones sociales y eligen a su 
pareja. Los varones empiezan con sus primeras 
responsabilidades comunales (dicuryun, rijidur) como 
mensajeros para las autoridades y como “policía” 
convocando a las personas requeridas por ellas. A esta 
edad las personas pueden migrar a la ciudad o la selva 
tropical en busca de aventura o para trabajar si los 
recursos de la tierra son limitados en su comunidad. 

Casados warmi (con 
mucho respeto, 
mama warmi) 

runa (con 
respeto, tayta) 

Siendo adultos la pareja establece una nueva unidad 
social: la esposa atiende a su familia y a los animales; el 
hombre a sus chacras y a las responsabilidades políticas 
comunales como tiniente gobernador, agente municipal, 
juez de paz y responsabilidades eclesiásticas como 
catequista, alcalde, síndico, presidente u obrero. 

30-60 años chacwas 
auquis 

Los adultos maduros crian a sus hijos y les dan provisión, 
participan en actividades comunales, arreglan 
matrimonios para los hijos y empiezan a cuidar a los 
nietos. 

60 años y más chacwan 
auquin 

Los adultos mayores se vuelven cada vez más 
dependientes de sus hijos. A medida que va menguando 
sus fuerzas, pasan más tiempo ayudando en la casa, 
cuidando a sus nietos, alimentando a los pollos y haciendo 
trabajo ligero. 
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De estas etapas de la vida, sólo dos son resaltadas por ritos específicos en la sociedad 
quechua: el rito del primer corte de pelo (ajcha rutuy) y la celebración del matrimonio 
(warmi ashiy). Sin embargo, todas las etapas de la vida están deslindadas y se espera que la 
gente responda según las convenciones establecidas. Es dentro de este contexto que la gente 
satisface —o pone en peligro— sus necesidades de amor y pertenencia. Como se detallará 
más adelante, algunas de estas necesidades son satisfechas cuando la comunidad se reúne en 
días específicos de trabajo (faena) para reparar los caminos, limpiar los canales de irrigación 
y el cementerio, o para la fiesta del santo patrón comunal y otras celebraciones. Pero más a 
menudo la necesidad de pertenecer y ser amado se da dentro de la familia y, por extensión, 
con las personas que se eligen como padrinos y compadres. 

Amor y comida 
En la cultura occidental, el amor a menudo se evidencia de manera física o por el 

intercambio de cosas. Pero como se mencionó en la explicación sobre el sexo, las 
demostraciones físicas de afecto son detestables en la cultura quechua. En castellano tenemos 
el dicho: “El amor entra por el estómago”, pero la industria de la comida rápida de hoy en día 
parece que ha hecho arcaica esta frase. Sin embargo, en la cultura quechua el compartir 
comida es una demostración abierta de amor y respeto. Se me explicó que cuando alguien 
mata un chancho y me ofrece un plato de chancho asado (pachamanca), esto es una 
demostración de afecto y estima. El rechazo de la comida es una ofensa irreparable. Es 
posible que las personas involucradas en una pelea o en insultos puedan reconciliarse con el 
tiempo; pero, la ofensa no se borra cuando se rechaza un plato de comida; el que rechaza 
demuestra su desprecio hacia la persona que la ofrece, quien, a su vez, es humillado y 
expuesto a la vergüenza que es imperdonable. 

Recientemente un señor me pidió que Karla y yo fueramos testigos de su matrimonio 
civil; pero Karla estaba ausente y yo no podía darle una respuesta definitiva en ese momento. 
Pasaron varias semanas y el hombre no regresó por nuestra respuesta. Nosotros 
desconocíamos sus planes y no sabíamos cómo prepararnos. Una tarde, faltando dos días para 
la boda el hombre nos trajo la mitad de un carnero, confiando en que le íbamos a dar una 
respuesta afirmativa. Cedimos sabiendo que el declinar habría sido un insulto irreparable. Esa 
misma noche el hombre regresó para presentarnos a su esposa y a cuatro de sus seis hijos. 
Después del matrimonio la pareja afirmó solemnemente: “De ahora en adelante, ustedes serán 
como padre y madre para nosotros”. Nuestro compromiso era cuidar a ellos como hijos 
nuestros, especialmente en tiempos de crisis.  

La cocina es un lugar ideal para hacer observaciones culturales sobre la manera en que 
los quechuas expresan el amor y la pertenencia. Muchos casas quechuas presentan una 
fachada sólida y segura diseñada para proteger a la familia, sin embargo, si uno traspasa esa 
barrera y llega al espacio interior —cocina, patio, corredor y balcón — ahí se aprecia la vida 
al descubierto. La entrada a estas áreas demuestra que uno pertenece a la familia, pero donde 
no hay relación, la puerta delantera impide el acceso al hogar. La solidaridad con un quechua 
que no es paisano puede demostrarse al proporcionar al visitante algo de comer si llega en el 
momento de la comida, como lo prescriben la reglas de hospitalidad. Sin embargo, la comida 
será servida fuera de la puerta delantera. Si el visitante es conocido, se reconocerá la relación 
invitandolo a sentarse en el corredor, el espacio protegido al interior de la puerta delantera. 
La cocina está reservada para los que pertenecen a la familia o son invitados como huéspedes 
de honor. 
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Pertenencia en tiempo de crisis  
Hay momentos críticos en la vida que demandan el apoyo comunal (las compañías de 

seguros no existen en el mundo andino). En catástrofes inesperadas, como un incendio que 
destruye una casa, o cuando los ladrones roban las pertenencias de una familia, la comunidad 
debe brindarles abrigo y elementos esenciales mientras ellos proceden a la reconstrucción y 
vuelven a adquirir sus provisiones. Si alguien tropieza y se rueda en la ladera, la comunidad 
debe tomar medidas para efectuar el rescate y proporcionar atención médica y apoyarlo 
durante su recuperación. Si se da un accidente de tránsito y los gastos de entierro abruman a 
la familia afligida, la comunidad debe responder de manera solidaria —una comunidad está 
compuesta de familia, parientes, vecinos y paisanos. Otras crisis son naturales en las 
transiciones de la vida; un primer corte de pelo requiere una comunidad de donde se pueda 
escoger padrinos los que contribuirán al bienestar del niño. El matrimonio requiere una 
comunidad donde se pueda escoger una pareja, y de la cual se reciba apoyo a medida que la 
nueva pareja se vaya estableciendo. No interesa el motivo que precipita una crisis, los que 
benefician y los que actúan con solidaridad demuestran su membresía en la comunidad. 

Una transición natural como ésta en la que se afirmó el sentido de comunidad fue cuando 
Juliana dio a luz a Analicia. Después que una partera ayudó en el parto, se le pidió a Karla 
cortar el cordón umbilical, lavar, vestir y fajar a la bebé. Estas acciones iniciaron un lazo de 
pertenencia entre madrina y ahijada. Años después Juliana me informó: “A Analicia le 
encanta estudiar. Eso se debe a que su madrina Karla fue la primera persona que la cogió 
cuando nació, la bañó y le puso el nombre”. Analicia adquirió las características comunes de 
su madrina debido a los efectos de Simpatía y Contacto. La relación entre Juliana y Karla se 
volvió una relación de comadres. En esta relación se satisficieron las necesidades básicas de 
pertenencia, y se ha fomentado el sentido de comunidad a medida que ellas continúan 
contribuyendo a las necesidades sociales y fisiológicas la una de la otra. 

Los servicios públicos de salud auspiciados por el gobierno están en aumento en las 
comunidades andinas pero la vida y la muerte principalmente se tratan en casa. La familia 
cuida a los enfermos. Puede convocarse a un curandero para realizar los rituales apropiados 
de curación y la familia asume el costo de esos rituales. Si se busca la asistencia médica de la 
posta de salud, varios miembros de la familia acompañan al paciente. Son responsables por 
todo el cuidado no profesional como alimentación, baño, compra de medicinas y cuidado del 
paciente. Cuando acontece la muerte, sólo la familia públicamente lamentará su pérdida, 
aunque las otras personas demuestran su solidaridad ayudando en el velorio y el funeral. La 
familia asume los gastos de entierro, que comprenden el ataúd y los costos asociados con el 
lugar de entierro así como el gasto para la comida, aguardiente y coca para los que asisten al 
velorio y al funeral. Sin embargo, cuando se da la crisis, alguien puede ser invitado a ayudar a 
contrarrestar algunos de los gastos convirtiéndose en padrino del difunto y proporcionar ropas 
nuevas para el entierro. El padrino podría decir: “Vístanlo con estas ropas nuevas. Debe ir al 
cielo bien vestido como se vestía aquí”. Cuando surge una situación en la que la familia no 
está presente, o no puede cubrir los gastos médicos o del entierro, un pariente o una persona 
de buena voluntad puede obtener un certificado de requerimiento de parte de las autoridades 
comunales. El certificado, presentado a los miembros de la comunidad, legitima su pedido de 
ayuda. Al mismo tiempo la comunidad, asegurada de que el pedido no sea un fraude —siendo 
los fraudes más comunes en las comunidades más grandes— demuestra su solidaridad 
contribuyendo a la causa.  

El venir a ayudar a una familia acongojada proporciona una perfecta oportunidad para 
que una persona que ha estado marginada por la comunidad demuestre su verdadero corazón 
solidario. Puede tomar la iniciativa de solicitar ayuda para la familia afligida o hacer una 
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contribución significativa para satisfacer algunas necesidades de ellos y así reconciliarse con 
esa familia y la comunidad en general. 

Trabajando de manera conjunta  
El matrimonio quizás sea la mejor expresión de amor y pertenencia entre los quechuas. 

Una esposa demuestra su amor a su esposo cuando ella se 
dedica a cuidar su casa, a los niños y a los animales. 
Mantiene su casa limpia, cocina la comida, atiende a los 
niños, lava la ropa, lleva a los animales a pastar cada 
día, y teje e hila lana cada vez que sus manos 
están libres. El esposo demuestra devoción 
a su esposa y la familia produciendo buenas 
cosechas; es diligente en el arado, en el 
sembrado, en el uso de fertilizantes y 
aplicación de químicos, en el cultivo y en la 
cosecha. Después de la cosecha, una parte 
de la producción se almacena para su 
respectivo consumo y el excedente se 
vende para satisfacer otras necesidades y cumplir con obligaciones sociales. Así que cada 
esposo, cumpliendo su rol específico según su género, hace su parte para satisfacer las 
necesidades básicas de la pareja y de los hijos. A través del trabajo mutuo demuestran la 
fuerza de su relación amorosa y su pertenencia como unidad familiar. 

El matrimonio no es la única circunstancia en la que el trabajo en conjunto contribuye a 
satisfacer la necesidad de pertenencia. El término yanagänacun expresa unidad: yanagä– es 
la raíz que significa “acompañar”, el sufijo –nacu indica reciprocidad. Cuando un hombre 
tiene que viajar después que oscurece, lo acompañará un amigo y juntos tendrán el valor de 
enfrentarse a los peligros de la noche. El término también se refiere a las acciones de los que 
acompañan a los acongojados durante su tiempo de pesar; pueden permanecer durante todo el 
velorio y luego el entierro, por lo general hasta bien avanzada la tarde siguiente. Cuando los 
hombres trabajan juntos arüshinacun, literalmente es traducido como: “se acompañan el uno 
al otro en el trabajo”. Los hombres pueden competir (llallinacun) en 
equipo para ver quién voltea la mayor cantidad de tierra cuando 
la preparan con el arado de pie. He ganado la mayor aceptación 
en la sociedad quechua al participar en la construcción de la 
torre de la iglesia, ayudando a asentar las bases para un 
puente y limpiando el cementerio antes del Día de Todos los 
Santos.  

Las mujeres tienen un término especial para amiga, 
yanasan. Esto se refiere a una chica o una mujer que provee 
compañía a otra cuando emprende sus actividades diarias. Las damas se sentarán cerca la una 
de la otra mientras van lavando su ropa en la orilla del río, o pueden sentarse juntas a hilar y 
conversar mientras pastan sus ovejas y los hijos juegan cerca. 

La solidaridad también se evidencia a través del trabajo conjunto. Por lo general, los 
hombres trabajan en sus propias chacras. Sin embargo, en la cosecha de papas es imperativo 
sacar, seleccionar, encostalar y enviar las cosechas al mercado lo más rápido posible, así que 
el dueño de la chacra pedirá a otros que le ayuden. Unirse a la cosecha hace a la persona 
acreedora a comentarios positivos sobre la identidad de uno como miembro útil de la 
comunidad así como acreedora al pago en especie. La reputación del dueño de la chacra 
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mejora al proporcionar una generosa porción de papas —o maíz en la cosecha de maíz— para 
que sus colaboradores lleven a casa. También se asegura la ayuda para ocasiones futuras 
cuando todo el mundo es bien alimentado en el almuerzo, y se proporciona coca y 
aguardiente en los descansos.  

A medida que los hombres se unen en el trabajo conjunto y las mujeres preparan las 
comidas, todos celebran su unidad. Cuando les pregunté a los hombres qué hace la gente 
cuando vive en comunidad, o quieren vivir siendo un solo corazón con los otros, 
respondieron: 

Cuando construyen o techan (terminan) una 
casa, ayudan. 

Wasi ruray captin, wasi ushyay captin, 
yanapan. 

Cuando hay un matrimonio, todos los 
hombres chacchan coca. Toman juntos. 

Warmi ashiy captin, ćhajćhapacun. 
Upupacärin. 

Cuando hay una reunión en el pueblo, los 
hombres chacchan. Toman juntos. 

Parlanacuy captin, ćhajćhapacun. 
Upupacärin. 

Cuando alguien muere, los vecinos ayudan. Wañucuptin, bisïnucuna yanapan. 

Cuando hacen comidas (especiales), 
comparten.  

Micuyta rurar, mallichinacun. 

Cuando hay un día de trabajo comunal, 
trabajan en: la construcción de un 
puente, en la limpieza del cementerio, la 
reparación de carreteras, la limpieza de 
los canales de irrigación, y en la 
construcción de una iglesia o el centro 
cívico del pueblo. 

Faina captin, arupacun: chaca rurayćhu, 
pantiyun pichayćhu, caminu pichayćhu, 
sicya pichayćhu, inlisya, dispächu 
rurayćhu. 

Cuando hay cosecha de papa o recojo de 
maíz, se ayudan entre sí. 

Papa allay captin, jara pallay captin, 
yanapänacun. 

Estas acciones demuestran el deseo de uno de participar en la comunidad. Compartir 
comida y hojas de coca y tomar alcohol es un verdadero compartir del corazón en lugar de 
sólo satisfacer necesidades fisiológicas. Cuando se visita la casa de otra persona o se asiste a 
una celebración, es importante llevar algo para los dueños de casa, lo que demuestra un 
corazón generoso —quizás medio kilo de azúcar, un cuarto kilo de fideos, una o dos cebollas, 
o algunas hierbas para condimentar la sopa o el ají. 

Una persona que no es hospitalaria —que no participa en los eventos comunales— se 
considera que es mala, indiferente (juyu, yaga). Sin embargo, cada campesino hace solo su 
trabajo en la chacra (ćhacra aruy yata-yata) o lo hace acompañado de sus hijos. Sólo si un 
hombre tiene acceso a chacras más grandes y está produciendo para el mercado podría invitar 
a otros hombres a sembrar y cosechar, y en retribución, comprometerse a devolver una 
cantidad igual de trabajo (unyanacuy). Cuando los hombres y mujeres quechuas trabajan 
juntos, no sólo refuerzan su sentido de pertenencia, sino también acumulan estima.  

Desarrollando la estima  
Maslow clasifica la necesidad de estima en el nivel más alto del conjunto de las 

necesidades fisiológicas y psicológicas. Los humanos necesitan saber que son valorados y 
apreciados. Estar seguro de esto conduce a la estima tanto para el miembro individual de una 
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sociedad como para la comunidad como un todo. Indicios para descubrir una perspectiva 
quechua sobre la estima se sugiere en la cita de Augsburger:  

Los occidentales, desde Descartes, definen el ser diciendo: “Pienso, luego 
existo”. Los africanos dicen: “Participo, luego existo”; los orientales: “Pertenezco, 
luego existo”; los aldeanos palestinos: “Resido en esta aldea, luego existo” 
(1986:82).  

Los quechuas dicen: “Vivimos con un solo corazón” (Juc shungullawan cawanchi), y 
eso implica: “Somos comunidad”. Valoran la solidaridad que se expresa a través de la lengua, 
la cultura y la vida cotidiana que comparten. Sin embargo, la actitud comunitaria rápidamente 
cambia para con la gente que adopta la lengua y la cultura mayoritaria. La expresión 
despectiva mishtiyasha (se hizo mestizo) se usa para referirse a los que dan la espalda a su 
herencia cultural. Con respecto a la actitud de los mestizos, Pablo Villogas dice: “Otras 
personas [los mestizos] menosprecian las costumbres de los campesinos. No se entienden 
entre sí. Así que algunos campesinos viven tristemente en la vergüenza”.77  

La cuestión de autoestima es algo complejo para la gente que vive en un país que está 
estratificado socialmente. Cuando las tradiciones ancestrales resuenan fuertemente dentro de 
su sociedad, los hombres y las mujeres quechuas saben lo que se espera de ellos, y ellos 
también saben cómo lograr sus aspiraciones. Sin embargo, la cultura mestiza dominante 
continúa realizando intrusiones en el mundo andino. El proceso de mejorar la vida de los 
campesinos con servicios como transporte, educación, salud y oportunidades comerciales se 
ve acompañado por las actitudes negativas hacia su lengua y cultura. Así que los quechuas 
son confrontados con la pregunta: “¿Con qué corazón vivo yo: Quechua o mestizo?” Los 
millones de inmigrantes andinos, que viven en los miserables asentamientos humanos en los 
alrededores de Lima y otras ciudades grandes del Perú, luchan por sobrevivir con la 
esperanza de mejorar sus propias vidas y la de sus hijos. Sin embargo, al abandonar la tierra, 
el trabajo y las relaciones que dan propósito a la vida, también pierden los ingredientes 
esenciales que definen su identidad personal y autoestima. 

Una de las maneras principales en que los quechuas demuestran solidaridad es 
compartiendo comida y bebida. Esto se refleja en el dicho: “Mientras tengamos vida, 
comamos. Bebamos” (Cawananchicaman micushun. Upushun); note que los verbos están 
gramaticalmente en la forma imperativa primera persona plural. (El verbo beber es upu-, no 
upya-; upya- significa específicamente beber bebidas alcohólicas, una práctica que se dice es 
mucho más común en el sur del Perú.) 

En alguna ocasión he sido invitado a unirme a un grupo de hombres mientras están 
parados en un círculo, brindando y compartiendo algunas botellas de cervezas para celebrar, 
por ejemplo, un cumpleaños, la terminación de la casa o la fiesta del Santo Patrón. Se sirve 
un pequeño vaso hasta la mitad y luego la botella de cerveza se pasa al siguiente hombre 
mientras que el primero bebe cortésmente, y agitando el brazo ofrece las últimas gotas a la 
Madre Tierra. Luego él pasa el vaso al hombre que coge la botella; la botella y el vaso rotan 
de hombre a hombre. Este ritual cimenta las relaciones sociales. Sólo a los que les falta 
moderación y tienen dinero en el bolsillo continuarán bebiendo, comportamiento que es 
objeto de rechazo por parte de la comunidad en general. A este grupo no le fastidia 
abiertamente el hecho de que yo no tome, siempre y cuando acepte la botella, luego el vaso, y 

                                                 
77 Comunicación personal de Pablo Villogas J. proveniente de las notas culturales tituladas Ćhacra Runacuna, 
abril de 1999. 
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los coja una cantidad apropiada de tiempo; esto demuestra mi solidaridad con ellos. A veces 
demuestran su solidaridad proporcionandome una bebida gaseosa para servirme.  

De igual manera, en ocasiones especiales cuando se mata a un animal o cuando se hornea 
pan, se comparte con los vecinos y otros que por casualidad están cerca cuando la comida 
está lista. Quizá la gente “por casualidad esté en las inmediaciones” justo en el momento 
puesto que tanto la preparación de carne como la de pan es un proceso largo. También, se 
genera mucho humo mientras se prende el horno para hornear el pan o se calientan las piedras 
en el pozo para el chancho asado (pachamanca). Los visitantes que aprovechan estas 
ocasiones especiales también están obligados a retribuir en una fecha posterior. Los eventos 
que requieren estas preparaciones especiales a menudo son transiciones de la vida como 
cumpleaños, primer corte de pelo, matrimonio, muerte, fiesta religiosa o una fiesta para 
celebrar la terminación de una casa. 

Cuando se viaja o se va a visitar a alguien, también se demuestra 
la generosidad llevando algo para dar como regalo al dueño de la casa 
a su llegada. Este ideal de generosidad se expresa en el dicho: “El 

pinzón canta: ‘Gracias al trabajador, al labrador, como lo dorad, lo 
maduro’” (Ruchpi cantan: “Arucujpita, ruracujpita jurita, jarwata 

micü”). Dicho de otra manera, podemos compartir porque siempre hay 
suficiente para que alcance para todos. Por lo general, el dueño de la casa 
retribuye proporcionando algo caliente para comer o beber, sin importar 
en qué momento llega un visitante. 

Como se mencionó antes, en el mundo de los quechuas de Panao los hombres trabajan en 
las chacras y las mujeres atienden la casa y pastorean los animales. Cuando uno atiende con 
diligencia las responsabilidades, la gente de la comunidad expresa su admiración; la flojera 
también se observa y se chismosea de ella. En las comunidades andinas donde todos se 
observan entre si, las opiniones de las personas afectan su autoestima.78  

Otra manera de ganar estima es aceptando la responsabilidad del padrinazgo en una 
relación de parentesco ritual o espiritual. Se eligen los padrinos cuando nace un niño, cuando 
él o ella es bautizado por los que practican la fe católica, en el primer corte de pelo, en el 
matrimonio, y a veces en la muerte de una persona.79 En la sociedad andina las relaciones son 
vitales, la familia nuclear y extendida es la unidad social básica; expandiendo la red a través 
del parentesco ritual se incrementa los recursos disponibles para asegurar la supervivencia.80 
El primer recurso que los padrinos representan es la relación misma; los padres establecen 
una relación de paternidad conjunta para su hijo en caso de su propia incapacidad en cuanto a 
la provisión de cuidados. Sin embargo, la relación de paternidad conjunta no tiene prioridad 
sobre el parentesco biológico; los parientes normalmente asumen esa responsabilidad si los 
padres mueren, o se vuelven discapacitados, o los maltratan o abandonan a sus hijos. El 
primer criterio para elegir a los padrinos es que ellos sean respetados. Ese respeto se basa en 
su buen carácter así como en los recursos sociales y económicos que ellos representan. Por 

                                                 
78 Panao Quechua Marriage and Family Values, título de un artículo que está siendo compilado en una 
publicación del ILV Perú, las documenta en forma más amplia. 
79 Normalmente los quechuas eligen un albacea (alfasya) para que actúe en su representación en el momento de 
su muerte. El albacea divide la propiedad del difunto como se acordó y alienta a la familia a continuar viviendo 
en armonía. 
80 Ayllu, un término que a menudo se usa para describir una unidad social básica en los estudios andinos, por lo 
general no es comprendido entre los quechuas de Panao; algunos lo entienden para referirse a un rebaño de 
animales. 
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supuesto, el buen carácter se adquiere a través del arduo trabajo y el tratamiento respetuoso 
de otros. Los padres eligen padrinos específicos porque quieren que sus hijos se relacionen 
con ese comportamiento ejemplar así como se beneficien de las recompensas de su arduo 
trabajo. Los padrinos no sólo aumentan los lazos sociales, también se cuenta con ellos para 
proporcionar sabiduría y para resolver disputas que requieren de un arbitraje imparcial, algo 
que los parientes no pueden hacer. Posteriormente en la vida quizá puedan facilitar relaciones 
ventajosas o puestos de trabajo para su ahijado. Y se espera que los padrinos puedan 
responder generosamente con recursos económicos cuando sea legítimamente necesario. 

El primer corte de pelo de un niño es una transición significativa en la cultura quechua. 
Una vez él niño ha sobrevivido los primeros años de vida, y ahora más aseguro de una larga 
vida, la familia buscará padrinos por él. En tanto que toda la familia se reúne para celebrar la 
ocasión, se honrará a los padrinos de una manera especial. El corte de pelo mismo puede 
implicar sólo un corte de pelo simbólico o un corte de pelo regular, dependiendo del sexo del 
niño. El primer corte de pelo pudiera transformar a “una niña simpática” en el pequeño varón 
que realmente es. Cuando los padrinos cortan el cabello, los mechones son cuidadosamente 
reunidos en un plato. También se llama a participar a los invitados, y cuando cortan uno o dos 
mechones de cabello, lo colocan en el plato junto con unas monedas de regalo. Luego el 
cabello se envuelve con cuidado en una pequeña tela y se guarda “por siempre” puesto que 
representa una parte integral de la persona. El dinero debe invertirse en el niño, quizás 
comprándole una oveja o un chancho. Los padrinos se convierten en madina (madrina) y 
padinu (padrino) para su ahijado y se espera que de vez en cuando contribuyan con el 
bienestar del niño. Esto puede implicar la compra de ropa y útiles escolares así como recursos 
para hacer frente a otras contingencias. La relación continúa a lo largo de la vida y es una 
fuente de estima para todos los involucrados. 

Las bodas también son transiciones de la vida en cuyo momento los padres de un joven 
harán los arreglos necesarios para que una pareja sea padrinos de su hijo y su novia. Si el 
novio está bien establecido y vive por su cuenta, puede elegir a los padrinos que le 
acompañarán durante su matrimonio. Los padrinos también suplirán los recursos necesarios 
para la celebración y prestarán apoyo moral a medida que la pareja se vaya adaptando a su 
nueva relación. Se espera que ellos les recuerden a los recién casados las obligaciones para 
con su pareja, y amonesten al esposo que no está viviendo de acuerdo a las expectativas de su 
pareja. 

En tanto que la familia es la unidad social primaria del campesino quechua, la 
comunidad es también de gran importancia. Se otorga estima tanto a hombres como a 
mujeres que expresan opiniones sabias en las reuniones comunales. Los hombres que son 
reflexivos y de buen corazón, y son capaces de expresar su pensamientos con claridad, se les 
elige para puestos formales de liderazgo. Las mujeres con las mismas cualidades son de igual 
modo respetadas, pero de una manera informal.81 

Otras oportunidades para mostrar compromiso son mediante el trabajo duro en los 
proyectos de trabajo comunal, como la limpieza anual del cementerio, el mantenimiento de 
las carreteras y del canal de irrigación, y la construcción o la reparación de edificios públicos. 
La estima se gana tanto por la pronta participación como por la competencia amigable para 
producir más que otros. Las autoridades comunales también ganan estima puesto que estos 
proyectos les permiten ser reconocidos por su compromiso con la comunidad, sus destrezas 
organizacionales, y por proveer hojas de coca y aguardiente durante los descansos. Las 

                                                 
81 Estas observaciones son válidas dentro de los pueblos quechuas tradicionales. Ahí donde está presente la 
estructura política peruana, se han elegido a mujeres respetadas para puestos del concejo de la comunidad. 
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mujeres ganan estima proporcionando mucha comida a los trabajadores cuando toman un 
descanso al mediodía.  

La fiesta del santo patrón de un pueblo u otra fiesta importante —algunas de las cuales 
duran tres o cuatro días— es también una oportunidad para crecer en estima a los ojos de la 
comunidad. Cada año las responsabilidades de patrocinador o anfitrión (cargu, mayurdumu) 
se pasan de un individuo o de una familia a otra. Los patrocinadores tendrán la 
responsabilidad de cubrir los gastos de los músicos, los fuegos artificiales, la compañía de 
danzantes y los disfraces de la danza, y las comidas principales de cada día de fiesta. Los 
miembros de la comunidad buscan personas que creen tienen los recursos para “tirar la casa 
por la ventana” y luego le piden aceptar las responsabilidades. Sin embargo, “pedir” no es en 
realidad el término correcto porque la comunidad ya tomó la decisión. El razonamiento detrás 
del pedido podría expresarse así: “Es tu turno de ser gravado por el beneficio del pueblo”. 
Aceptar las responsabilidades es también un prerrequisito para los que aspiran a puestos 
comunales de liderazgo. El grado en el que un patrocinador satisface las expectativas de la 
comunidad tiene un efecto directo en la estima que se le ha otorgado a él y a su familia. Un 
anfitrión puede gastar el equivalente a varios miles de dólares para cumplir con sus 
responsabilidades; algunos se endeudarán, otros agotarán sus recursos, mayormente son 
dueños de ganado, en tanto que otros viajarán a la selva para trabajar en la industria de 
producción de coca y cocaína, y algunos buscarán ayuda mediante el ayni, dicho de otra 
manera: “Tú me ayudas este año, yo te ayudaré de la misma manera el próximo año”. Si un 
individuo en realidad se cree incapaz o no está dispuesto a aceptar la responsabilidad, debe 
pagar algún tipo de “impuesto” acordando suplir en algo las necesidades de la comunidad, 
como escritorios o sillas para la escuela, o techado para un edificio de la comunidad. Estas 
alternativas también ganan el respeto de la comunidad. 

Perdiendo la estima 
Puesto que demostrar la generosidad y la solidaridad dentro de la comunidad es un 

medio para ganar estima, perder la estima se logra fácilmente mediante la mezquindad, el 
chisme y la destrucción de la armonía social, o adoptando las actitudes del mestizo y 
despreciando el modo de vida de los quechuas. La armonía social se destruye fácilmente al 
mostrar despecio por las opiniones de los demás o su manera de hacer las cosas, o al no 
aceptar lo que se ofrece como demostración de solidaridad. El siguiente relato y clarificación 
me fue referida por un anciano de la comunidad como ejemplo de cómo perder y volver a 
ganar estima: 

Un hombre y su esposa no se habían estado llevando bien. El conflicto se hizo 
de conocimiento público. Las autoridades de la comunidad llamaron a la pareja y les 
dieron dos semanas para “arreglar sus asuntos”. Dos semanas no fue suficiente, y en 
un segundo encuentro con las autoridades ellos solicitaron más tiempo para resolver 
sus diferencias. Sin embargo, después de esta segunda reunión el esposo golpeó a su 
esposa. Entonces las autoridades dijeron que tendrían que enviar al hombre a la 
cárcel de Panao. Se esperaba que desde que el hombre fuera entregado a la policía 
peruana (mestiza) y al sistema judicial, la vergüenza haría que se arrepienta de 
maltratar a su esposa. De otro modo todos lo sabrían y lo llamarían hombre que le 
gusta golpear a las mujeres.  

Respuesta a la pregunta sobre las peleas: Es de conocimiento común que un 
hombre no debe golpear a una mujer. Las peleas entre hombres, o las peleas 
entre mujeres son aceptadas; todo el mundo observará y les alentará para que se 
haga justicia por medio del conflicto. En una discusión entre un hombre y una 
mujer, el hombre puede expresar su opinión y defenderse a sí mismo, pero él no 
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puede golpear a una mujer. Sin embargo, la mujer es libre de usar cualquier 
fuerza que pueda para lograr su meta de justicia o de venganza. 

Como el ejemplo anterior ilustra, lo que sucede en la casa rápidamente se vuelve de 
conocimiento público, especialmente si se violan las normas sociales. La discordia doméstica 
y el abuso produjo dos respuestas distintas de las autoridades del pueblo. Las dos respuestas 
intentaron avergonzar a los individuos involucrados con la esperanza de promover un 
comportamiento apropiado. Así también, el propósito de una pelea no es que la última 
persona que quede en pie sea proclamada ganadora, más bien sirve para atraer a una 
audiencia pública. Allí una persona hace pública la ofensa del otro. El que hace mal, no 
importando si él o ella gana o pierde la pelea física, se convierte en un gran perdedor porque 
el mal proceder se ha ventilado en un espectáculo público memorable. 

Lo siguiente demuestra cómo la opinión pública apunta al dominio psicológico para 
castigar el mal comportamiento: 

Comentario inicial de Alfonso: “Voy a la oficina de las autoridades de la comunidad 
en la plaza principal de Huarichaca. Las autoridades están trayendo a un ladrón. 
Van a investigar. Quizá envíen a alguien a Panao para que traiga un policía”. 

Respuesta de Alfonso a mi pedido de aclaración sobre la intervención policial: “Si 
la policía viene y captura al ladrón, este irá contento …riéndose. Sacará algo de 
dinero y pagará al policía y será liberado inmediatamente. Las autoridades de la 
comunidad deben mantenerlo aquí. Todas las personas se molestarán con él y él 
tendrá miedo”. 

Mi pregunta adicional: “¿El asustarlo hará que se arrepienta de robar? ¿Lo 
avergonzará?” 

Respuesta de Alfonso: “No, él sólo estará asustado. No robará en esta comunidad 
porque nos uniremos en contra de él”. 

Puesto que Alfonso no percibió que la vergüenza originaría un cambio en el 
comportamiento del ladrón, el siguiente paso fue aislarlo socialmente. Una pérdida completa 
de estima dentro de la comunidad destruiría el sentido de pertenencia del ladrón dentro de la 
comunidad. Tener molesta a la gente pondría en riesgo su habilidad de satisfacer su necesidad 
de seguridad. Privado del medio de vida que el robo le proporcionaba, aun las necesidades 
fisiológicas de comida se convertirán en un problema para el ladrón. Su única opción será 
arrepentirse y reconciliarse dentro de su comunidad o perder su identidad al mudarse a otra 
comunidad. 

Como se mencionó, dentro de las comunidades andinas la vergüenza es una fuerte 
amenaza para promover que la persona se amolde a los normas sociales. Sin embargo, mucho 
antes que se busquen a las autoridades, los insultos divulgan un mal comportamiento. Nadie 
quiere que sus acciones sean expuestas ni que sean caracterizadas como que participan en un 
comportamiento animal vergonzoso como los que se describen en el siguiente cuadro: 

Dicen “Perro” cuando alguien es sucio 
(inmoral). 

“Allgu” nin janra captin. 

Dicen “Culo asqueroso” cuando alguien es 
inmoral. El punto de similitud es con un 
perro que habitualmente huele y come 
heces. 

“Ismay siqui” nin janra captin. 

Dicen “Perro” cuando un hombre tiene “Allgu” nin warmin-warmin puriptin. 
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relaciones con una y otra mujer. 

Dicen “Esa mujer es como un chancho” 
cuando tiene relaciones con un hombre 
tras otro, cuando no se cansa de los 
hombres. 

“Cuchi-niraj warmi” runan-runan 
puricuptin, mana yamaptin. 

Dicen “Espina dorsal horizontal” cuando 
alguien tiene relaciones con un pariente 
—cualquiera con el mismo apellido 
paterno o materno se considera que es 
un pariente. El punto de comparación es 
con los animales que no distinguen el 
parentesco bilógico. 

“Quinray mururu” nin castanwan 
cacuptin. 

Dicen “Cola grande” de alguien que tiene 
relaciones incestuosas. El punto de 
comparación es con la cola de un animal 
donde se sitúan los genitales. 

“Ćhupa-sapa” nin castanwan cacuptin. 

Dicen “Perro” cuando alguien va de casa 
en casa buscando algo de comer (para 
comer o beber algo a costa de otros). 

“Allgu” nin micuyta ashir puriptin. 

Dicen “Perro” cuando alguien camina sin 
rumbo. 

“Allgu” nin puricaćhaj captin. 

Dicen “Perro ocioso” cuando alguien no 
trabaja. “Ocioso” es un fuerte insulto en 
la cultura quechua, en la que la gente 
tiene que trabajar para sobrevivir. 

“Jilla allgu” nin pipis mana aruptin. 

Dicen “Carnero pelado” de un hombre que 
tiene un hijo en una mujer que no es su 
esposa y que no mantiene al niño. La 
comparación es con un carnero que no 
tiene lana para su pastora. 

“Sipra carni” nin wamranta juc warmićhu 
mana ricaptin. 

Dicen “Plaga de papa” de un hombre que 
tiene relaciones con la madre de su 
ahijado.  

“Ranćha” nin pipis ayjädupa mamanwan 
cacuptin. 

Dicen “Manos (patas) de gato” de una 
persona que roba o es sospechosa de 
robo.  

“Mishi maqui” nin pipis imatapis 
suwaptin. 

Dicen “Enfermo” de un hombre que pega a 
una mujer. En este contexto, “enfermo” 
se refiere al demonio poseído. La acción 
también trae enfermedad a la familia o 
la comunidad de la persona. 

“Jishya” nin runa warmita magaptin. 

Dicen “Sordo” cuando alguien no obedece. 
Sin embargo, “sordo” significa tonto, 
ignorante. 

“Upa” nin mana wiyacuptin. 

Dicen “Atolondrada” de una mujer que es “Tacra” nin warmi mana imas jucuptin. 
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descuidada en su apariencia personal y 
su comportamiento, y además es 
irresponsable. 

Dicen “Abatido” cuando alguien anda con 
la cabeza agachada. Es similar al 
proverbio castellano: “El perro que no 
ladra muerde”. (Se sospecha que esa 
persona es capaz de realizar alguna 
maldad y no desea revelar su cara.)  

“Uysurächi” nin runa jucta mana ricaptin. 
Tincun castillänu: “El perro que no 
ladra muerde” nishanwan. 

Dicen “Corazón de cuy” cuando alguien es 
cobarde o tímido. 

“Jaca shungu” nin alläpa manchacuptin. 

Dicen “Hijo del diablo, engendro del 
diablo” cuando menosprecian a alguien. 

“Supaypa wawan, supaypa waćhashan” 
nin runa pampaman ćhuraptin. 

Dicen “Cabra” o “Gato” cuando se 
sospecha que una mujer o un hombre es 
un hechicero o brujo. (La gente sabe 
que con frecuencia el diablo personifica 
a animales. Y las cabras son la 
imitación del diablo de las buenas 
ovejas de Dios.) 

“Capshi, mishi” nin warmipis, runapis 
bruju cashanta yarpaptin. 

Estos insultos y las historias de conflictos interpersonales ponen de manifesto que los 
quechuas de Panao no siempre alcanzan sus propios valores; ellos también son humanos. 
Pero a la vez, hay muchas maneras en que los miembros de la comunidad pueden fomentar y 
restaurar sus vínculos sociales mientras se esfuerzan vivir con un solo corazón. Mientras la 
gente vive día tras día en forma responsable, el sentido de amor y pertenencia crece. 
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LA NECESIDAD DE SABER Y ENTENDER 

 
Zigzag (wingu) 

Diferentes culturas construyen cosmovisiones distintas, siendo una cosmovisión las 
concepciones concernientes a todo lo que existe, las explicaciones sobre esa realidad y las 
reglas para vivir en ella. Como el término lo sugiere, cada cosmo visión principalmente se 
deriva a través de las percepciones visuales. Cada cultura deriva una comprensión de su 
mundo a partir de sus observaciones del ambiente físico y social que la rodea (Augsburger, 
1986:161). En tanto que cada cosmovisión más o menos la comparten todos los miembros de 
una determinada sociedad, también proporciona una estructura en la que cada individuo 
construye su cosmovisión personalizada. Los quechuas también han construido sus propias 
maneras de ver la realidad.  

En el mundo científico moderno, vemos un universo vasto a través de muchos medios de 
comunicación: televisión, microscopios, imágenes digitales computarizadas del cuerpo 
humano y los planetas lejanos de nuestro sistema solar, sonar y viajes de aventura, para 
nombrar unos cuantos. Por el contrario, el mundo quechua es minúsculo; la provincia en su 
totalidad abarca un área de casi 2,629 kilómetros cuadrados.82 Muchos campesinos sólo ven 
la comunidad donde ellos nacieron, la comunidad de su esposa y los senderos que atraviesan 
los cerros entre las dos ubicaciones. Los cultivos en las distintas zonas ecológicas —los 
cerros alpinos, las chacras del valle templado y la selva alta— incrementan los perímetros de 
su mundo, pero sigue siendo pequeño. La incursión en el mundo mestizo para vender sus 
productos agrícolas, cumplir con el servicio militar, o buscar un medio de vida en las 
ciudades proporciona a algunas personas la oportunidad de ver un mundo mucho más grande. 
Sin embargo, en tanto que la cultura y las experiencias ayudan a la gente a ver su mundo, 
también limita su visión a medida que la interpretan según su propia realidad. Los siguientes 
párrafos describen algo de lo que los quechuas conocen y la manera en que entienden su 
mundo y, al mismo tiempo, revelan muchos aspectos que todavía no entiendo. 

                                                 
82 Según el informe peruano del censo del 2002 por INEI, la provincia de Pachitea abarca 2,629.96 Km² y tiene 
una densidad poblacional promedio de 22.96 por Km²  
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Presagios  
Los presagios son signos que, si sabemos cómo verlos y entenderlos, nos dicen lo que 

está por suceder. A menudo predicen eventos que se darán si se satisface una condición 
determinada y así puede proporcionar una explicación para de evento. Como ya mencioné, mi 
comadre campesina Juliana explicó que a su hija que recién terminó la secundaria, le encanta 
estudiar porque mi esposa fue la primera en tocarla cuando ella nació —“Se volvió como su 
madrina” (Llucshisha madinanman). ¿Cómo explica usted el hecho de que una chica 
campesina, contrariamente a todo lo esperado, completara su educación? Fácil, 
remontándonos al momento en que Analicia era susceptible de ser contagiada y Karla 
impartió características de sí misma a su ahijada. En tanto que la Ley de Contacto efectuó la 
semejanza, el evento mismo sirvió como un augurio que predijo que Analicia sin duda sería 
como su madrina —sólo tomó 18 años para que la realidad se hiciera evidente. 

Gregor Mendel, el padre de la genética moderna, definitivamente no fue un campesino 
andino; de otro modo habría arrojado un puñado de frejoles a sus plantas de arvejas para 
obtener flores moteadas. Pregunte a cualquier quechua y le dirán: “Si alguien tira frejoles 
(multicolores) a una vaca preñada, nacerá un becerro moteado” (Wäcata pushpuwan 
sajmaptin, wawan muru-muru yurin). El cómo y el porqué estos augurios predicen eventos 
futuros no se explican en términos científicos. Más bien, debemos entender que en el mundo 
andino, la dualidad (o relaciones metafísicas co-existentes), y las Leyes de Similitud y la 
Leyes de Contacto están operando. Los siguientes presagios son unos cuantos ejemplos que 
explican una amplia variedad de fenómenos para los quechuas:  

Si usted cultiva el sembrío durante la luna 
nueva, no se producirá (una cosecha). 

Llullu quilla uryaptin, mana imas 
waćhangachu. 

Si usted asa papas nuevas o inmaduras, el 
sembrío de papas se enfermerá. 

Llulla papata cuwaptin, papa ranćhanga. 

Si comemos de la olla, los zorrillos 
excavarán papas (en la chacra). 

Mancapita micuptinchi, añas papata 
ujtinga. 

Si la leche se derrama, si se rebalsa cuando 
hierve, las tetas de la vaca se pondrán 
adoloridas. También pateará. Por eso 
neutralizamos los efectos del mal agüero 
con sal. Y también limpiamos la leche 
derramada inmediatamente. 

Lïchi jićhaptin, pugaptin, wäcapa 
chuchunta nananga. Jaytangapis. 
Chaymi caćhiwan chapata tincupanchi. 
Chaynuypis lïchita juclla pichanchi. 

Si las personas tienen sexo con sus 
parientes, una plaga destruirá el sembrío 
de papas. 

Runa castallanwan cacuptin, ranćha 
papata ushyanga. 

Si un hijo pega a su padre, el Viento 
(malvado) soplará. Lloverá 
(destructivamente). 

Wamra taytanta magaptin, wayranga. 
Tamyanga. 

Si una persona encuentra a una mujer de 
luto (lit. con una manta negra), entenderá 
que su mandado o viaje acabará en 
desgracia. 

Yana jacush warmiwan tincuptin, mana 
allipaj aywashanta tantiyanga. 

Cuando el (ave) Arriero Piquinegro canta, 
una persona caerá en desgracia: un carro 

Waychau wagaptin, mana alliman 
ćhayanga: Cäru chucanga. Müla 
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chocará; una mula se rodará en la ladera 
del cerro; una vaca morirá; una casa se 
derrumbará; un pishtaco cogerá 
(atrapará) a una persona; perderán su 
dinero, un ladrón entrará a su casa. 

cućhpanga. Wäca wañunga. Wasi 
jućhunga. Runata pishtaj charinga. 
Jillayninta ujranga. Wasiman suwa 
yaycunga. 

 (Si una persona encuentra) una serpiente 
reptando cuesta arriba, es de mal agüero. 
Morirá. No regresará (a casa). 

Curu wichaypa aywaptin, chiqui. Wañunga. 
Mana cutimunga. 

Cuando un perro aúlla de noche, una 
persona morirá. Quizá (ya) ha muerto. 

Chacaypa allgu aullaptin, runa wañunga. 
Capas wañusha. 

Si un perro defeca justo delante de alguien 
(lit. a su vista), es de mal agüero. 

Ricayćhu allgu ismaptin, chiqui. 

Cuando una polilla o mariposa viene (lit. 
llega), el alma de una persona está 
girando alrededor. 

Pillipintu ćhayaptin, runapa alman 
puriycan. 

Cuando un colibrí viene, una persona 
también vendrá. 

Winchus ćhayamuptin, runapis 
ćhayamunga. 

Cuando un gato se limpia la cara, un 
mestizo vendrá. Pero cuando se limpia 
sus patas traseras, vendrá una prostituta. 

Mishi jajllanta pichaptin, mishti 
ćhayamunga. Ćhancanta pichaptin 
ichan, wayrapacuj warmi ćhayamunga. 

Coca  
Las hojas de coca hacen dos contribuciones principales a la vida de los quechuas. La más 

importante es el nexo que la coca proporciona entre el hombre y lo sobrenatural. Al igual que 
el hombre encuentra fuerza, resistencia y satisfacción en chacchar coca, también las 
encuentra el Cerro. En consecuencia, es la ofrenda por 
excelencia para apaciguar al Cerro. La coca también habla; 
los que saben cómo escuchar pueden entender los mensajes 
que da sobre las nuevas oportunidades, los nacimientos 
pendientes y el bienestar de los miembros ausentes 
de la familia. La coca desempeña un papel en los 
asuntos matrimoniales. Un joven puede aprovecharse 
del poder de la coca para predecir el éxito de sus 
intenciones o ganar el favor de una pareja potencial. 
También puede chacchar coca e invocar el poder del 
Cerro para estorbar las intenciones de cualquier 
competidor. La coca también habla a aquellos que son 
expertos en imponer conjuros y maldiciones así como en 
sanar enfermos.83 

La coca también une a los hombres de manera conjunta en las relaciones sociales.84 
Como se mencionó anteriormente, cuando los hombres trabajan en conjunto o la gente se 

                                                 
83 Vea Smith 1996. 
84 En la sociedad de los quechuas de Panao son los hombres los que más chacchan coca; raras veces las mujeres 
también chaccharán socialmente. Sin embargo, tanto hombres como mujeres pueden ser usuarios profesionales, 
colocando y quitando maldiciones y diciendo el futuro. 
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reune para algún ritual, se comparte la coca. En el techado de una casa el dueño proporciona 
coca para que los hombres la chacchen a medida que se reúnen antes de empezar el trabajo. 
Chacchan de nuevo en el descanso de la mañana (ćhajćha inti), después de almuerzo antes de 
regresar al trabajo, durante el descanso de la tarde (jatun mallway), y a medida que terminan 
el trabajo del día (tacsha mallway). En un velorio, puede chaccharse coca toda la noche, a 
medida que los invitados van contando historias y chistes para ayudar a aliviar el pesar de la 
familia. 

La evidencia arqueológica demuestra que la coca por largo tiempo ha sido parte de la 
vida de los Andes. Los conquistadores españoles también informaron de su uso extendido 
cuando vinieron al Nuevo Mundo. A pesar del hecho que fue utilizada en tiempos 
prehispánicos, en la actualidad los quechuas han atribuido sus orígenes al cristianismo. En el 
documental Coca Mama los campesinos quechuas defienden el cultivo de la coca diciendo 
que Dios la proporcionó para la Virgen María. Los quechuas de Panao creen que María pudo 
indagar sobre el destino de su hijo Jesús porque Dios le proveyó de coca. 

La primera experiencia que tuve con la coca fue en un viaje a Pucasiniega, una caminata 
de todo un día que implicó cruzar tres cordilleras a altitudes de cerca de 3810 metros. Me fue 
bien en la ida por la región rural alta y remota, pero el regreso 
a Huarichaca fue una historia diferente; mi energía se agotó. 
Antes de escalar el paso de Chaullinca Punta almorzamos 
papas y queso. Luego Alfonso me invitó unas hojas de coca, 
pero sin cal. Me dijo que la cal me quemaría la boca puesto 
que yo no sabía cómo chacchar adecuadamente. ¡Después de 
eso el último ascenso fue fácil! También noto que cuando 
manejo las nueve horas de viaje entre Huánuco y Lima —
pasando horas en la altura por encima de 4,267 metros y cruzando Ticlio a 4,818 metros— el 
chacchar coca me mantiene alerta y llego a mi destino sin ningún malestar en la cabeza. 
Cuando no chaccho coca, estoy cansado y siento que la cabeza me da vueltas. El mate de 
coca se recomienda mucho a los turistas que llegan a ciudades destino como La Paz y Cuzco 
para minimizar los efectos de la altura. 

El ejemplo anterior resalta los beneficios fisiológicos de la coca; el siguiente relato 
ilustra tanto su uso fisiológico como sobrenatural —en el sentido fisiológico mientras el 
hombre descansaba en la orilla del río, y en el sentido sobrenatural cuando no utilizó la coca 
para superar a los espíritus malignos: 

Una vez yo fui con uno de mis amigos a la selva a pescar. El ató muchos 
anzuelos y cordeles a lo largo del río y luego se sentó a esperar. Extendió su manta 
en una roca plana y mientras esperaba chacchó coca por un ratito.  

En la noche vio algo pequeño y muy negro que venía hacia él. Cuánto más se 
acercaba, más grande se veía. Cuando llegó donde él estaba sentado era más grande 
de lo que él era. Tomó su machete y empezó a atacarlo. A medida que lo golpeaba, 
volaron chispas —chispas que venían del culo del diablo. Peleó y peleó y finalmente 
conquistó al diablo. Pero como tenía miedo, calladamente se escabulló, dejando todo 
atrás. Regresó a la casa y no dijo a nadie lo que había sucedido junto al río. 

Al siguiente día contó a la gente y luego regresó con ellos para ver al diablo que 
había conquistado. Cuando llegó allí encontró a una comadreja (warishauca). 
También encontró su machete, destrozado por haber golpeado la piedra en la que él 
estuvo sentado. Por eso hubo chispas. Y su manta estaba hecha tiras. Se preguntaba 
qué clase de hombre debía ser para asustarse con una pequeña comadreja. Pero 
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puesto que no había chacchado coca toda la noche para hacer un pacto con el diablo, 
se había asustado y su propio miedo hizo que la comadreja creciera ante sus ojos. 

Aprendizaje  
Lo más importante de saber y comprender en la cultura quechua es cómo sobrevivir: las 

mujeres tienen que saber cómo cocinar, hilar, tejer y pastar animales, en tanto que también 
deben entender la manera de cómo mejor cuidar a sus hijos y a su esposo. Un hombre tiene 
que saber cómo construir su casa, sembrar y cosechar sus chacras, y cumplir con las 
responsabilidades que la comunidad le ofrecerá. Y, como se me dijo, hay una división estricta 
entre los roles de los dos sexos: “Por esa razón”, mi amigo enfáticamente respondió: “No 
puedo decirte lo que las chicas aprenden de sus madres”. Otro amigo añadió: “Aprendí 
naturalmente, observando”, y describió que sus hermanas también aprendieron observando lo 
que su madre hacía. 

La mayoría de quechuas adquieren su conocimiento y entendimiento a través del 
aprendizaje informal; desde que las hijas son pequeñas, imitan a su madre, hermanas y 
abuelas. Asimismo los niños imitan a sus padres y a otros hombres. A medida que los 
adolescentes mayores dicen a los menores detalles más íntimos de la vida aprenden cómo 
beber, cómo chacchar coca (ćhajćha), o cómo robar una manta para iniciar 
el cortejo. 

Mi aprendizaje para convertirme en quechua no empezó sino hasta 
que ya estaba bien entrado en mi tercera década, pero la gente ha 
observado mis esfuerzos por vivir y trabajar cerca de ellos, 
comer su comida, vestirme como ellos y aprender su lengua 
y su cultura. Están orgullosos de mi éxito y feliz de que un 
gringo se identifique con ellos. He aprendido mucho 
imitando su comportamiento. También he hecho más 
preguntas de las que normalmente están permitidas, pero la 
mayoría de personas están dispuestas a explicar las razones 
de la manera en que son las cosas y por qué se hacen así. 
Se me permite una ventaja como ésta porque cuando la 
gente me observa, también se da cuenta de muchas maneras que en 
realidad no soy quechua. 

Según Catherine Allen, los quechuas de Sonqo, Cuzco son grandes “observadores” al 
igual que el Tirakuna (Jircacuna, o Cerros en el quechua de Panao). Ella describe la 
actividad de observación por parte de la gente: 

Observar no es simplemente un pasatiempo; es una forma de comunicación 
entre la gente que está agudamente sintonizada con los signos no verbales. Pues la 
observación es recíproca; todo el mundo observa a todos los demás. La ropa que uno 
usa, las cosas que uno carga, los animales que uno guía, o los caminos que se toman 
y los horarios que se siguen, todos pueden darse a entender e interpretarse como 
mensajes. Los individuos que raras veces se reúnen o hablan entre sí directamente 
no obstante pueden verse el uno al otro diariamente, pasando a cierta distancia en el 
camino a las chacras o los pastos, y saben que están siendo observados y que están 
hablando de ellos (1988:40). 

Así también los quechuas de Panao observan. Observan para estar informados de todo lo 
que sucede en su mundo; observan para aprender cómo ser parte de ese mundo. Hemos visto 
que la vida en los Andes es por lo general una pelea sin tregua por la supervivencia. La 
contemplación sobre las abstracciones del universo no pone las papas en el estómago, ni 
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producen lana de hilar para vestir al cuerpo. Es un mundo concreto en el que los presagios 
explican, la coca predice, las destrezas se aprenden imitando a los mayores que uno, y la 
noticia diaria es recogida al prestar atención a todos los demás a medida que van realizando 
sus actividades cotidianas. 
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Huellas de búho (tucupa llupin) 

Los documentales de viajes a menudo describen los encantos de algún paraiso exótico, 
un rincón del mundo que el tiempo dejó atrás, una ciudad llena de museos y catedrales, o una 
selva virgen que inspira un temor reverente que está repleta de oportunidades para la 
aventura. Pero esas películas nos pueden decir más sobre los que hacen las películas y su 
audiencia que sobre los lugares y las personas principales. Si yo fuera a filmar las maravillas 
del mundo de los quechuas de Panao se podría detectar mi afinidad por Oregón occidental —
sus montañas majestuosas, riachuelos que caen y el verde vibrante— sólo falta el escultural 
abeto “Douglas”. Pero los ojos andinos ven una belleza diferente en su tierra y gente, y 
expresan su creatividad de manera que su propia cultura canaliza. 

Un lugar encantador 
“Una casa grande es una buena casa. Sin duda es encantadora” (Jatun wasi alli. 

Cuyayllapam). La fachada de la casa de dos pisos está finamente revestido con barro y está 
pintada. Hay una buena cocina detrás de ella. El patio está barrido y hay lugares para que los 
invitados se sienten. Evidentemente el dueño es próspero. Sin embargo, tener una casa 
encantadora no implica que el hogar es encantador. La calidad se demuestra cuando a los de 
la casa y a los visitantes se les sirve por igual comida en la misma cantidad y composición. Es 
un lugar donde las opiniones de las personas se respetan y existe armonía entre los que viven 
allí y los vecinos. 

Se considera que una chacra es buena cuando tiene el suelo oscuro (ćhacrapis alli yana 
allpa captin), en el que los sembríos crecen bien y el agricultor trabaja duro para maximizar 
su potencial. Los suelos rojos y amarillos (puca allpa, jarwash allpa) no producen buenas 
cosechas. Una chacra relativamente plana (pampa) es apreciada en tanto que no lo es una 
chacra con ladera escarpada (tuna). La humedad es también crítica, ya sea que se obtenga por 
la caída de lluvias o irrigación (yacu ćhayanan taymaypa, parguypa). Una chacra en la que 
crece maíz, frejoles, arracacha (Arracacia xanthorrhiza, está emparentada con la zanahoria y 
el apio de la familia Apiaceae) y la calabaza es una delicia para los ojos. En los altos cerros 
las chacras de papas y oca (Oxalis tuberosum) y ollucu (Ullucu tuberosum) son una bella 
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vista a contemplar.85 Y, después de todo, la tierra es sagrada; sagrada en el sentido de que 
está tanto viva como que es la fuente de vida. Quizá la pirámide andina de las necesidades 
humanas básicas incluiría a la tierra como una necesidad básica, pero su belleza también 
contribuye a la satisfacción de las necesidades estéticas de los quechuas. 

Un buen pueblo (alli marca) no es descrito por los detalles de sus rasgos físicos sino por 
su gente hospitalaria. La gente mala (juyu runacuna) son los que no proveen alojamiento ni 
algo de comer a los que llegan por ahí. Pero la gente de un pueblo bueno proporciona para 
esas necesidades básicas, aunque no haya lazos de parentesco con los visitantes ni sean 
conocidos. 

Gente encantadora  
La gente encantadora podría describirse de dos maneras: los que son físicamente 

atractivos y los que son de buen corazón (alli shungu). En una sociedad en la que vivir en 
armonía y solidaridad es lo ideal, el carácter de una persona es más importante que su 
apariencia. Como un quechua me dijo, nadie le odiará (pipis mana chiquishunquipächu) si 
cumple con sus responsabilidades y respeta a la gente, si no se burla de otros, y rápidamente 
resuelve sus conflictos. Asimismo, quienquiera que se compromete a hacer algo debe cumplir 
su palabra (pipis aunirga, shiminta ćharcunman). Entonces, las personas encantadoras son las 
que se involucran por completo en ser miembros de su comunidad contribuyendo 
responsablemente con ello. 

El atractivo físico se ha descrito anteriormente en la sección sobre el sexo. Allí vimos 
que la ropa y los atributos físicos son las cualidades primarias que se describen. Los 
quechuas, como observadores agudos los unos de los otros, entienden el mensaje comunicado 
por la ropa —que su calidad y costo indican la habilidad del que la viste de hacer más que 
sólo satisfacer sus necesidades básicas en el nivel de la supervivencia. Las mujeres jóvenes 
declaran a través de su vestido que son diestras y laboriosas en el trabajo femenino; los 
jóvenes demuestran su habilidad de trabajar duro gastando sus recursos en la mejor ropa que 
una tienda ofrece. 

Manualidades de las mujeres  
Durante los años que he vivido en el mundo quechua, he observado que hay una 

actividad que capta la atención de las mujeres —es la manualidad de otra mujer. Mama 
Francisca lo demostró haciendo un poncho para mí; hilando a mano la lana, tiñiéndola con 
hojas de nogal, y tejiéndola para mi tamaño de 1.90 metros. Mama Jeronima hiló y tejió una 
manta de lana pesada para que me quedara especialmente a mí. Pero Karla ha recibido la 
mayor atención de las damas puesto que ellas le han provisto de polleras de lana brillantes, 
borlas floreadas para la cinta que cierra su falda negra con ojales, y mantas y chompas que 
usa cada vez que estamos en las comunidades quechuas. 

Las mujeres pasan mucho de su tiempo hilando lana, y a veces algodón, 
especialmente mientras pastan a sus animales. Mucho de su hilado es por 
fines utilitarios como ropa de niños, pañales y mantas 
para el uso diario. Y, si una mujer hila 
uniformemente un hilo muy fino consigue la 
atención de otras mujeres; saben que este hilo es para 
una manta especial. Una manta trasluciente y de 
color blanco brillante hace que los demás pongan su 

                                                 
85 Vea la página web de Centro Internacional de la Papa (CIP) para mayores detalles sobre las cosechas andinas. 
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atención en ella; las damas pueden admirar su manualidad, pero los jóvenes admiran a la que 
se la pone. Las mantas para el vestido tendrán un borde con el color de elección de la que la 
hace. La mayoría de polleras en la actualidad son tejidas a mano a partir de combinaciones de 
hilos comerciales, pero la faja para la cintura y la basta reciben una atención especial. Una 
mujer puede bordar o hacer aplicaciones en la basta con un diseño que ella encuentre 
atractivo. También escogerá una faja para la cintura tejida con un diseño intrincado, como 
triángulos, estrellas, semillas de ají con manchas o reborde con zigzag (dispadilla, istrilla, 
uchupa murun, o jajru). Los extremos de la faja para la cintura tendrá cintas entrelazadas con 
ojales para atarse a las polleras, y borlas de hilo floreadas (wayta) que adornan cada extremo. 
Las mujeres también tejen chompas, chalinas, bolsas para coca (cuca wallgui) y gorros para 
bebés, cada uno de los cuales atestiguan las destrezas artísticas de la mujer. 

Baile  
Mi fantasía secreta es unirme a una compañía de El baile de los 

negritos. El baile con coreografía celebra el Día de los Tres Reyes 
Magos el 6 de enero, el Día del Santo Patrón de Huarichaca. La 
cuadrilla baila en la casa de cada mayordomo, acompañada por sus 
bandas. La música continúa de día y de noche durante varios días y 
me anima a bailar también. La gente dice que puesto que soy tan 
alto podría ser un buen corochano (curuchanu) y podría asustar a la 
gente. Pero ¡qué pena!, no tengo ritmo y no podría llevar el paso; 
mientras otros bailan yo observo y disfruto. 

El Baile de los Negritos, que honra al Niño Jesús, recuerda la 
época en que los hacendados españoles poseían esclavos negros 
que eran supervisados por caporales blancos.86 Un único 
patrocinador o cada bailarín cubre los costos por los disfraces 
con bordados brillantes y decorados profusos. Los disfraces y las 
máscaras identifican los roles de los participantes: el hacendado 
y su esposa, sus criados, el caporal y los esclavos negros. La 
rutina se baila al compás de la banda de músicos —instrumentos metálicos de viento y 
percusión— después de lo cual un mayordomo proporciona comida y bebida. A todos los 
invitados se les sirve un plato de locro —sopa de gallina y papa (rujru) —, papas 
sancochadas y mote, y la compañía de danza y los músicos recibirán una porción especial de 
pachamanca o picante de cuy (jaca picanti) por su contribución a la fiesta. 

En la provincia de Pachitea hay dos tipos principales de baile: dansa y jachwa. Jachwa 
son los bailes populares en los que las parejas bailan al ritmo de la música folklórica andina 
tradicional. Tradicionalmente empiezan después de los rituales religiosos que se han 
observado. Dansa son bailes con coreografía, una parte formal de las celebraciones del santo 
patrón de muchas comunidades. Además del Baile de los Negritos hay otras dos danzas 
formales típicas: 

El Baile de las Mujeres (warmi dansa) acompaña a la Cruz de la Celebración de Mayo 
los dos primeros días de Mayo. Este baile, también llamado palla (vírgenes), refleja la 
tradición católica, pero también representa a los dos hermanos incas Huáscar y Atahualpa, el 
conquistador Pizarro y un grupo de mujeres. Dicen que las vírgenes bellamente vestidas y sus 

                                                 
86 Los esclavos africanos fueron importados al Mundo Nuevo como mano de obra para las plantaciones de caña. 
El Baile de los Negritos celebra la emancipación de los esclavos de una hacienda huanuqueña en la Navidad, 
1648. 
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guardianas matronas (capitanas) representan a las mujeres dedicadas al servicio del Inca. El 
baile es acompañado por arpas y violines. 

El Baile del Guerrero (jija o jija wanca) también se celebra en conjunto con la Cruz de la 
Celebración de Mayo. Una compañía de hombres disfrazados y enmascarados, acompañados 
por arpas y violines, realizan maniobras intrincadas con sus garrotes y cachiporras. 

Música 
La música es otra escena en la que los quechuas se expresan, y expresan su propia 

realidad. Muchas canciones celebran la magia del amor y la angustia del amor traicionado o 
perdido. Otras canciones conmemoran actividades agrícolas, pastorales y las demás 
actividades cotidianas. Al igual que la poesía, las letras de los 
huaynos andinos requieren que el oyente lea entre líneas para 
entender los sentimientos que están siendo expresados.  

En el siguiente huayno el joven usa el doble sentido 
—finge ser bueno (alli-tucun)— para disfrazar sus 
aspiraciones, y la mujer a la que está persiguiendo le 
responde de manera parecida. El sujeto de la oración en 
términos gramaticales es la tercera persona, desviando así 
lo directo de la proposición —alguien está tratando de 
seducirme, pero (por supuesto) no eres tú. Los dos 
proclaman tener altos ideales; él finge respetar a la 
madre de ella al saber que ella no quisiera tener un 
yerno no autorizado (wajta-masha), y la joven finge 
respetar al padre de él, sabiendo que, antes que nada, es su 
responsabilidad enviar un emisario para arreglar el matrimonio 
con los padres de ella antes de empezar la relación. 

El joven canta:  

Dos hermanas, una de las cuales trata de 
seducirme.  
Pero yo no acepto: “Su madre se molestaría”.  

 Ishcay ñanalla warmi, quiquin parlapäman. 
 
Quiquï mana munächu, “Maman rabyacun” nir. 

La mujer responde: 
 

Dos hombres, uno de los cuales trata de 
seducirme. 
Pero yo no acepto: “Su padre se molestaría”. 

Ishcay wauguilla runa, quiquin parlapäman. 
 
Quiquï mana munächu, “Taytan rabyacun” nir. 

En la siguiente canción la joven pareja está enemistada entre sí. Reminiscencia de la 
letra: “Tú siempre hieres al que te ama”, el joven ataca su misma esencia de amante, su 
feminidad. Y ella responde de manera similar atacando su hombría. La traducción castellana 
intenta captar la esencia de su oponente. 

El joven canta:  

¿Así que piensas que eres una gran mujer? 
(No lo eres.) 
¿Así que piensas que eres una gran amante? 
(No lo eres.) 
Que cada domingo debo venir (a verte). 
Que cada sábado debo venir (a verte). 

Acäsu canqui alli warmitächu? 
 
Acäsu canqui alli chïnatächu? 
 
Cada dumingu nuwa shamunäpaj. 
Cada sawadu nuwa shamunäpaj. 
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La mujer responde: 
 

¿Así que piensas que eres un gran hombre?
(No lo eres.) 
¿Así que piensas que eres un gran amante?
(No lo eres.) 
Que cada domingo debo esperarte. 
Que cada sábado debo esperarte.  

Acäsu canqui alli runatächu? 
 
Acäsu canqui alli chülutächu? 
 
Cada dumingu nuwa shuyanäpaj. 
Cada sawadu nuwa shuyanäpaj. 

Estudios arqueológicos en el ambiente andino indican que tanto la flauta como el tambor 
se utilizaron antes de la conquista española. A su vez los españoles introdujeron varios 
instrumentos, incluyendo el arpa y el violín, que acompañan al tambor y la flauta en muchos 
huaynos tradicionales. Hoy en día estos instrumentos compiten con teclados electrónicos, 
sistemas de amplificación y música moderna latinoamericana de muchos estilos. Sin 
embargo, como un amigo dijo: “El elemento moderno es como la lluvia torrencial (lücu 
tamya). Cae con fuerza pero inmediatamente escurre. No remoja la tierra como la lluvia 
suave”. El mundo mestizo puede introducir sus shows espectaculares, pero para los quechuas 
de Panao, el arpa y el violín armonizan con la poesía musical que expresa mejor sus 
sentimientos sinceros.  

Abuelo Alfonso, acordándose de su juventud cuando tocaba el violín un muchas fiestas, 
me enseñó este sencillo verso: 

Tumayrica, cortéjame.  
Huatuna, visítame.  
Willca Punta, cuéntame. 

Tumayrica, tumaramay. 
Huatuna, watucaramay. 
Willca Punta, willaramay. 

….cuéntame los secretos de tu corazó. Cada linea comienza con el nombre de un lugar y 
pudiera dirigirse al Cerro, guardián del entorno. Sin embargo, como las fiestas son eventos 
sociales, algún joven estaría soñando con una jovencita de dicha comunidad con este piropo 
poético. 
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Capítulo ocho  
 

Autorealización y Transcendencia 

 
Ojo grande (jatun ñawi) 

El ápice del triángulo de Maslow imagina un estado en el que todas las necesidades 
fisiológicas, psicológicas, cognitivas y estéticas se satisfacen. Una vez que todas éstas son 
satisfechas, la persona —ya sea como individuo, comunidad, grupo étnico, nación, y en el 
mundo actual, quizás la aldea global— puede dedicarse a “Ser todo lo que puede ser”, como 
decía el lema del Ejército estadounidense. Pero el “ser” debe expresarse en algún tipo de 
comportamiento. Para Maslow, éste era el comportamiento desinteresado, que maximiza los 
talentos y las habilidades de uno para el beneficio de los demás. 

Los quechuas de Panao viven en una lucha constante por la supervivencia; año tras año 
trabajan para satisfacer sus necesidades más básicas de existencia. Sin embargo, también se 
esfuerzan por vivir en armonía como familias y comunidades. Poseen aprecio por la belleza y 
expresan estas nociones de muchas maneras. Entienden el mundo animado que los rodea y 
responden a él de maneras que promueven su bienestar. Entonces, ¿significa esto que los 
quechuas realizan las altas metas de autorrealización y transcendencia y que logran la paz, la 
armonía y la cooperación que desean? La respuesta es complicada, en parte porque los 
quechuas no logran su propio ideal de “vivir con un solo corazón”. A través de los años he 
sido testigo de las discusiones de muchas personas que pidieron la intervención del Abuelo 
Alfonso por agravios para con sus parejas, miembros de la familia o vecinos. También hemos 
escuchado las confesiones de amigos acongojados por sus dolores abrumadores, escuchamos 
por casualidad las voceadas maldiciones compartidas entre vecinos, presenciamos las peleas 
y vimos a la gente que estaba encerrada en prisión. 

La respuesta también debe tomar en cuenta las tensiones que existen entre la gran 
tradición de la cultura nacional peruana y la pequeña tradición de los quechuas. Los 
campesinos están rodeados por la cultura mestiza, y su tendencia es hacer comparaciones 
entre sí mismos y los mestizos, quienes de manera tan flagrante los desprecian. Los quechuas 
me dicen: “Los mestizos son ricos y tienen excedentes y con todo nos explotan para satisfacer 
su propia ambición. Tienen el poder y son educados, así que quizá ellos logran auto 
realizarse”. Un joven contó a manera de confidencia: “¡Me hice evangélico para ser cabeza, 
no cola!” Hacerse “evangélico” no es una cuestión de fe; él sólo renunció a algunas prácticas 
y tradiciones ancestrales, como tomar alcohol y chacchar coca, y empezó a practicar rasgos 
de la etiqueta mestiza. Se le llama un mestizo silvestre (jaćha mishti) —como no 
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domesticado. Un encuentro similar entre las dos tradiciones diferentes es la del sacerdote y 
un campesino registrado por Mario Waman: 

Un sacerdote misionero pregunta con aires de superioridad si el indio ahora es 
cristiano. Él, con un corazón sincero respondió: “Sí, Padre, ahora soy cristiano a 
medias”. Sorprendido por la respuesta el sacerdote le pidió al indio que le explicara 
que significaba ser “cristiano a medias” a lo que él respondió: “Bueno, Padre, ahora 
sé mentir, robar y jugar a los dados” (1997:47). 

Es evidente que los valores andinos idílicos no fueron afianzados por las mismas 
instituciones que profesan promover lo último en valores sociales; de hecho, a menudo 
resulta lo contrario. Las prácticas que servían para realizar la expresión de transcendencia 
eran rechazadas, y los comportamientos y actitudes destructivos eran —y continúan siendo— 
impartidos en el nombre de Dios o el progreso de la nación (mestiza). Sin embargo, puesto 
que la cultura campesina preserva muchos de sus valores tradicionales, también sustenta la 
gran tradición. Por ejemplo, hacen esto cuando venden sus cosechas y animales excedentes a 
los mercados que alimentan a la población urbana. También proporcionan mano de obra 
barata puesto que una parte de la población rural migra a las ciudades. Una parte de esta 
mano de obra también llena las filas de varias fuerzas armadas. Esta migración también 
significa que los nuevos moradores urbanos se convierten en consumidores de los bienes y 
servicios proporcionados o controlados por los miembros de la gran tradición. La base 
tributaria del estado también se agranda a medida que la actividad comercial se va 
incrementando. 

La respuesta también se ve complicada por la dualidad del mundo andino. La gente vive 
a merced de un Cerro malévolo y una multitud de seres peligrosos. De seguro nadie es libre 
de realizarse por completo en dicho ambiente hostil. Así podríamos concluir que a los 
quechuas se les niega la habilidad de expresar por completo sus cualidades humanas. Mis 
amigos quechuas fácilmente están de acuerdo con esta aseveración, citando su preocupación 
constante de tener lo suficiente para sobrevivir mañana. Sin embargo, mientras conversamos 
sobre su modo de vida, también revelan elementos que aluden a la satisfacción de las 
necesidades que están en la parte superior de la pirámide. 

Un paradigma como el de Maslow, con arreglo jerárquico, quizá ofrezca poca esperanza 
para que la gente andina escale de manera secuencial a la cumbre y mantenga sus creencias 
espirituales históricas. En un modo de supervivencia, el modelo sugiere que nunca se auto 
realizarán o serán transcendentes mientras vivan temiendo a los espíritus. Pero el hecho de 
que la civilización andina haya florecido desde tiempos antiguos parece indicar que han 
encontrado una manera de superarse a pesar de esta adversidad. El sitio arqueológico Kotosh, 
a cinco kilómetros fuera de la ciudad de Huánuco, se describe como “el templo más antiguo 
del mundo andino” (Palacios, 1982:16). Su antigüedad data de 2000-1500 años A.C., de una 
época pre-cerámica. Esta evidencia sugiere que la gente de la sierra sin duda se ha interesado 
en cuestiones transcendentes que Maslow clasifica en el ápice de la pirámide. 

De hecho, la transcendencia y la autorrealización quizá no dependan de hacer que todas 
las necesidades básicas de uno sean satisfechas. Leon Tolstoy fue confrontado con la 
paradoja de que los viejos muzhiks (campesinos rusos) sin educación, “serían a menudo más 
sabios, y estarían en mayor contacto con las realidades de nuestra existencia humana que lo 
que estuvieron sus hijos que habían pasado por sus escuelas”. Observa que los muzhiks, 
“realizaban sus labores, se levantaban en la mañana y se acostaban en la noche con un sentido 
de que la vida es esencialmente buena, aunque es difícil y está llena de penurias … Ellos, los 
que tenían tan poco estaban en paz consigo mismos y con el mundo; eran los otros [la clase 
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educada, rica y mayormente vanamente privilegiada] quienes tenían mucho y pensaban que 
sabían mucho, los que abandonaban la esperanza [de vida]” (Muggeridge, 2002:126, 136).  

Mis conversaciones con muchos quechuas por lo general llevan a una discusión de sus 
luchas por sobrevivir y de su pobreza. Pero a medida que se esfuerzan por responder a mis 
preguntas, también revelan acciones que coinciden con las observaciones de Frankl que la 
gente puede lograr significado a través de las relaciones en la vida, que el espíritu humano 
puede remontarse a causa del interés por el bienestar de los demás, aun en los campos de 
muerte. Como se mencionó anteriormente, un buen hombre (alli runa) compartirá lo que 
tiene; “Aunque haya sólo suficientes papas para hoy, un hombre compartirá”, se me ha 
repetido muchas veces. Aunque uno tenga poco, llevar un regalo para una anfitriona muestra 
el buen corazón de uno. Cuando se le ruega a una persona ser padrino o madrina es por 
tenerle mucho respeto; tomar la responsabilidad es un acto de transcendencia. Aunque 
durante un velorio uno sólo acompañe al muerto por unas cuantas horas o ayude en algún 
trabajo, esto demuestra solidaridad para con los demás.  

El párrafo final de Inge Bolin en Rituals of Respect capta el mismo sentido de solidaridad 
y transcendencia cuando ella describe una comunidad en los altos Andes del sur del Perú: 

He aprendido mucho, pero sé que hay todavía mucho más por descubrir. La 
comprensión que hasta aquí he adquirido me lleva a creer que la gente de este 
pueblo, y la esencia de su cultura y su cosmovisión, sobrevivirán por un largo 
tiempo venidero. Cuando los veo tejiendo símbolos incas intrincados en su ropa, 
honrando a sus ancestros, labrando la tierra para su amada Pachamama con orgullo y 
dedicación, cantando y bailando toda la noche al compás de tonadas antiguas y 
cabalgando en sus caballos a lo largo de la aridez escarpada de la alta puna, o 
caminando kilómetros a través de las tormentas ensordecedoras para ayudar a otros 
acongojados, sé que tienen la fortaleza para sobrevivir en sus amados cerros, una de 
las regiones más marginales de la tierra. En cualquier momento, pero en especial 
cuando la vida es demasiado difícil —casi insoportable— realizan sus rituales de 
respeto. Con estos gestos colocan su pena en perspectiva y cobran nuevas fuerzas 
del cosmos del cual son parte y con el que comparten enqa, la fuerza que trasciende 
a la vida (1998:231). 

Bolin escribe sobre el respeto a lo largo de su estudio. Los quechuas de Panao también 
valoran el respeto y lo justifican cuando se esfuerzan por vivir en comunidad teniendo un 
único corazón y viviendo en armonía con su mundo. Es dentro del contexto de su mundo, no 
del mundo mestizo, que podemos apreciar sus expresiones de autorrealización y 
transcendencia. La campesina ejemplifica estas características como mama warmi, 
literalmente “una mujer mamá”, o quizá “una mujer de mujer”. Ella es respetada cuando 
cumple su rol con decoro como madre, madrina, esposa y pastora. Como modelo de los roles 
para sus hijas, ahijadas y otras mujeres, ella es todo lo que puede ser. El agricultor campesino 
se considera un buen hombre cuando es respetado por su sabiduría y generosidad en los 
asuntos de la comunidad. Maximiza su potencial cuando diestramente administra su hogar y 
chacras y enseña a sus hijos y ahijados a imitarlo. Ésta es una pareja simbólica del pueblo de 
Panao tal como ellos se idealizan satisfaciendo sus necesidades, resolviendo sus problemas y 
viviendo vidas transcendentes. A Karla y a mí nos hacen muchas preguntas sobre la vida en 
nuestro pueblo pero no cambiarían de lugar con nosotros. Aman a su tierra y su modo de 
vida. Están orgullosos de ser pañacos, descendientes del Imperio Incaico. 
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Glosario 

 
Ojo de búho (tucupa ñawin) 

Quiero agradecer a Hilmar Durán (21) y Edmin León (20) por proporcionarme las 
definiciones del glosario que ayudarán a describir el mundo de los quechuas de Panao. Sólo 
hace unos cuantos meses estos dos jóvenes empezaron a leer y a escribir su propia lengua por 
primera vez. He traducido sus pensamientos procurando mantener el sabor de su quechua lo 
mejor posible. Hilmar y Edmin representan una nueva generación de gente andina. Sin 
embargo, sus conocimientos enciclopédicos siguen de cerca la información que acumulé para 
este texto de la gente de las generaciones de los padres y abuelos. 

Las siguientes entradas del glosario son mayormente palabras quechuas que se 
encuentran en el cuerpo de este trabajo; en el texto las palabras quechuas están entre 
paréntesis. Los equivalentes castellanos de las entradas del glosario se identifican con itálicas. 
Para mantener la sintaxis de las oraciones subyacentes quechuas, la mayoría de entradas 
tienen una única palabra en itálicas. Sin embargo, algunas entradas tienen una frase en itálicas 
y otras tendrán sentidos múltiples. 

Hilmar y Edmin con frecuencia contrastan las prácticas y creencias “evangélicas” y 
“católicas”. Pero los términos no reflejan en verdad las ideologías basadas en la fe, sino más 
bien perspectivas éticas-culturales. “Católico” se refiere principalmente a los que viven 
estilos de vida tradicionales de los quechuas de Panao; “evangélicos” se refieren a los que 
practican comportamientos mestizos derivados de las fuentes protestantes. Se entiende mejor 
el término “cristiano” como una referencia a un ser humano, en contraste a un ser sub-
humano o a un animal, el sentido expresado por el término “indio”. 

Las siguientes entradas están en orden alfabética; se debe tener en cuenta que c, ch y ćh, 
así como s y sh son grafías únicas en el quechua de Panao: 

Aguardiente es ron. El aguardiente se hace exprimiendo el jugo de la caña de azúcar. Luego 
ésto se fermenta (y destila) para el aguardiente. El aguardiente sirve para sellar un 
acuerdo cuando una persona contrata a otras para que trabajen para ellos; ellos 
brindan con un trago. Es bueno para hacer una ofrenda al Cerro. Cuando dos familias 
acuerdan que sus hijos se casen (y se vuelvan parientes políticos), beben como lo 
hacen cuando se celebra el matrimonio. La gente toma para sellar una promesa de 
hacer algo. No es bueno tomar en la iglesia o dejar que el aguardiente toque una 
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herida. El aguardiente es considerado bueno para los católicos, pero no lo es para los 
evangélicos. Algunos de ellos piensan que es un pecado tomar aguardiente. Las 
mujeres sólo toman un poco cuando brindan por un acuerdo o cuando sus hijos se 
ponen de acuerdo para casarse. Pero por el contrario, algunos hombres toman hasta 
emborracharse. 

Alli runa es un buen hombre quién es compasivo. Ayuda a los demás. 
Él hace préstamos a otros. Visita a sus paisanos. No es infiel a 
su esposa. No se enoja mucho. Respeta a los ancianos. No se 
casa con alguien emparentado con él. La gente lo escoge para 
que sea padrino, su albacea, y para que sea una autoridad 
comunal. 

Alli warmi es una buena mujer que vive en armonía con sus parientes, vecinos y demás 
miembros de su comunidad. Una buena mujer vive (duerme) sólo con su esposo. Se 
asegura de que su esposo tenga ropa limpia. Cuida a sus hijos. No chismea. No es 
tacaña. Es respetuosa. Los evangélicos (protestantes) creen que una mujer es buena 
sólo si va a la iglesia. 

Allpa es la tierra que aparece sólo cuando se hace un hueco en el suelo, sólo cuando es 
excavado, sólo cuando es removido. Sólo entonces sirve para plantar cualquier cosa. 
De la tierra hacemos barro para los ladrillos de adobe y para nuestras casas de tierra 
apisonada, y parchamos las rajaduras en nuestras casas. Hay todo tipo de suelo: negro, 
rojo y blanco. El suelo negro no es bueno para una casa de tierra apisonada, pero el 
suelo rojo sí lo es. 

Alma ellos dicen: “Fue un alma”, cuando ven algo blanco en la noche, algo que los asusta en 
la noche. Algunas personas creen que las almas pueden llorar, que pueden amar, que 
regresarán para la misa de medio año y del año. La gente dirá: “Vi a alguien idéntico” 
(al difunto). No obstante, dicen que el alma de una buena persona no vaga, pero 
cuando una persona mala muere su alma asusta a la gente. 

Ama jilla significa “No seas ocioso”. La personas ociosas son las que no trabajan, que van 
buscando algo para comer, que son vagabundos. Una persona ociosa es un inútil, 
nadie quiere ni siquiera verla. Por eso los ancianos y los padres enseñan a sus hijos a 
ser muy trabajadores. Luego cuando sean grandes no serán ociosos. 

Ama llulla significa “No mientas”. Hay personas que no dicen la verdad, y que de manera 
persistente mienten. Una mentira es lo que no es cierto. Tanto católicos como 
evangélicos creen que la mentira es un pecado. Dicen que hace tiempo los ancianos 
no toleraban a los mentirosos. Cuando alguien mentía le cortaban la lengua o la 
quemaban con ascuas. En la actualidad los niños son mentirosos persistentes. 

Ama suwa significa “No robes”. Son los que tocan cosas; los que roban de noche. La gente 
captura a los ladrones siguiendo sus huellas. Realmente se odia a los ladrones. Los 
ladrones salen (a robar) cuando les falta algo, cuando son ociosos. Los ladrones deben 
ser encerrados en prisión; de lo contrario la generación más joven de niños se volverá 
adepta al robo. Hay ladrones en los valles altos, en los campos alpinos y en la ciudad. 
Andan divisando las pertenencias de las personas. 

Ama wañuchicuj significa “No mates”. Un asesino apuñala a su prójimo, y mata sin 
compasión. La gente cree que es pecado cuando alguien mata a su prójimo. Los que 
matan son personas realmente malas. En la región de Panao la gente no mata. Más 
bien vienen personas de otros pueblos para matar. 
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Anjilïtu son angelitos quiénes no han pecado. Llaman ángeles a los niños (que han muerto). 
Desde la época en que son infantes hasta los ocho años de edad, viven sin pecado. 
Comparan a los ángeles con los niños. 

Api es mazamorra de calabaza, hecha de calabaza cocinada con harina de maíz o harina de 
papa fermentada. La mazamorra de calabaza es realmente deliciosa. Por eso, la gente 
en los valles altos come su mazamorra antes de los demás alimentos. Y cuando una 
persona cuenta con la ayuda de otras, se les sirve una segunda y tercera porción. Las 
mujeres hacen mazamorra día tras día. La espesan con harina de papa fermentada, con 
harina de maíz y con harina de oca. También, asan la calabaza con cáscara y la comen 
raspándola con una cuchara. La gente mayor está acostumbrada a comer mazamorra, 
pero a los niños más pequeños no les gusta; sólo comen un poquito. 

Auquillu son los padres de mis padres, nuestros ancestros. Siempre van a pie. 
Tradicionalmente salen para cualquier lugar cuando apenas comienza a amanecer. No 
tienen miedo de caminar cuando todavía está oscuro. Los abuelos tienen chacras en 
muchos lugares. También tienen muchos animales. Habitualmente siembran en 
muchas chacras. Por eso los llamamos “muy trabajadores”. Saben cómo hacer todo. 
Saben como partir la leña, cómo hacer caminos, cómo rozar los montes y quemarlo 
para abrir una chacra, cómo hacer paredes de piedra, cómo carnear, cómo hacer cosas, 
cómo prestar, cómo dar de su mano de obra y obtener ayuda del mismo modo, cómo 
pedir prestado y cómo hacer que las cosas duren. Por eso nunca les falta nada. Aun en 
estos días cuando la gente ve a una persona anciana las llaman abuelo. Por eso 
debemos seguir el ejemplo de nuestros abuelos. Se le llama ancestros a la gente que 
baila danzas tradicionales. Bailan durante las fiestas del Carnaval. 

Capitana es la persona invitada por el anfitrión de una fiesta a bailar un baile tradicional. La 
capitana es la bailarina de mayor rango. Ella baila con los ancestros. La capitana se 
hace su propia ropa. Tiene su saco, falda y muchos ganchos para el cabello. Los 
católicos aprueban el baile de la capitana, pero no los evangélicos. La gente de las 
generaciones anteriores en realidad valoraba ese baile para que sus costumbres no 
sean olvidadas. En la actualidad los jóvenes están olvidando ese baile porque han 
visto otros tipos de baile. 

Curuchanu es un supervisor, un bailarín de la cofradía del baile de los Negritos que tiene 
barba y hace cabriolas. Haciendo girar sus cascabeles, baila como quiere. En los altos 
valles, los niños se asustan cuando ven un curuchano. Piensan que el curuchano se los 
llevará. Los católicos creen que cuando los curuchanos danzan, están celebrando el 
nacimiento de Jesús. Pero para los evangélicos el baile de los Negritos es malo. 
Durante esta fiesta la gente se emborracha, pelea y comete adulterio. 

Cuca wallgui es una bolsa para llevar la coca, en la que se echa coca. Son tejidas en muchos 
colores de lana y su tira está bellamente tejida. Los ancianos y las ancianas tienen su 
bolsa de coca. También llevan en ellas sus recipientes con cal. Por lo tanto, cada vez 
que descansan, chacchan coca. Chacchan en el trabajo, cuando van a alguna parte, en 
un matrimonio y en los proyectos de trabajo comunal. Sólo los católicos ancianos 
llevan una bolsa de coca, pero no los jóvenes. Ningún evangélico tiene una bolsa de 
coca. 

Cucu son las cosas fantasmales que asustan, que devoran. Cuando los niños ven algo de 
noche o cuando ven algo que los asustan, dicen: “Un cucu está viniendo”. En el 
mundo quechua un cucu es algo que asusta a la gente. Vive entre los montes o en 
grandes cuevas y anda en la noche. 
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Curu es una culebra; camina rozando el suelo con su vientre. Muerde y asusta a la gente. En 
los cerros altos la culebra es pequeña. Algunas personas no se asustan de ellas. Hay 
muchos tipos de culebras. Hay culebras venenosas, culebras gorrión, culebras verdes, 
y culebras sordas. En la selva hay muchos tipos de culebras que viven en los bosques. 
Por eso salen para tomar el sol en los caminos. Cuando la gente encuentra una culebra 
en el camino, la mata. Pero algunas veces la culebra escapa. Las matan con piedras o 
palos. Si es una culebra grande, la matan con machete. La gente cree que las culebras 
son los hijos del demonio. 

Chinchu es una hierba verde, una hierba para asar chancho debajo de la tierra, 
y es buena para el dolor de estómago. Cuando la gente hace pachamanca 
la preparan con chinchu. Después de recoger el chinchu y quitarle los 
tallos, lo muelen con sal. Lo untan en la carne de chancho para ponerlo 
en el horno. 

Chiqui se refiere a los que odian y realizan acciones aborrecibles. Es lo que dicen de la gente 
realmente mala o de los que no son respetados, de los que atraviesan las chacras de 
otro y de los que van represando el agua de irrigación. Llenos de odio no comparten 
nada con nadie. Aun algunos católicos y evangélicos odian a otros. A causa de la 
envidia,  odian a otras personas por las pertenencias que poseen. 

Chuclla es un refugio hecho de pasto “ichu”. En los campos alpinos algunas personas sólo 
viven en refugios de ichu y toda la familia duerme en un sola cama. Cuando llueve 
realmente fuerte el refugio gotea. En los valles altos la gente hace refugios para 
ponerse bajo sombra, como un lugar donde apilar sus pertenencias, y un lugar donde 
almacenar sus papas que sirven de semillas. 

Chunchu es un salvaje y es lo que dicen de alguien que no sabe nada y vive en el monte. Los 
salvajes viven en la selva. Nunca han ido a la iglesia. Sienten a la gente que viene a 
gran distancia. No usan ropa y sólo se tapan con hojas de plantas. 

Chuspa son de dos tipos diferentes. Uno es una bolsa para dinero. El otro 
es un amuleto que cuelga alrededor del cuello de un niño cuando 
nace. La madre lo cuelga allí para que el hijo sea rico. También 
pone cosas en ella para que el Cerro no cause daño a su hijo. La 
gente de antes solía hacer estas cosas para que a su hijo no le 
falte nada ni se enferme. Pero en la actualidad la gente joven no 
presta atención a estas creencias. La chuspa se ha convertido sólo 
donde guardar dinero. Guardan sus amuletos en casa. 

Ćhacra es un campo donde se siembran cosas. Una chacra tiene cabeza, pies y costados. Son 
buenas chacras, malas chacras, chacras vírgenes y chacras entapizadas con hierbas. En 
una chacra virgen cualquier cosa crece bien; en realidad las papas son buenas y 
harinosas. Es difícil abrir una chacra virgen puesto que el ichu y otras hierbas o 
arbustos están creciendo allí; usted tiene que sacarlas con una lampa. Si hay un 
matorral creciendo sobre él, tiene que sacarlas de raíz con un pico. Se dice que es una 
mala chacra cuando la tierra es muy húmeda, si tiene una ladera escarpada o es 
rocosa. Dicen que una chacra se ha convertido en una chacra de matorrales cuando no 
se ha trabajado y cuando sólo malezas está creciendo en ella. También cuando un 
maizal no ha sido labrado dicen que la chacra se está volviendo entapizada con 
hierbas. Los hombres cuidan sus chacras. Cercan los costados, la cabeza (la parte 
superior) y los pies (la parte inferior) para que los animales no entren. La gente no 
debe pasar por la chacra de alguien ni jugar en ella. Eso compacta la tierra. También 
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la gente no debe permitir a los cerdos hozar en el borde de las chacras. Y cuando 
trabajan no deben remover la tierra cuesta abajo. Las chacras donde crecen maíz y 
calabaza se llaman chacras de los valles altos. Cada vez que alguien encuentra a un 
persona que viene del área de los cerros alpinos le preguntan adónde están yendo. 
Cuando se les pregunta, dicen: “Voy al valle alto”. También llaman “chacras de los 
valles altos” a las chacras de los valles templados.  

Ćhacra suwa es un ladrón de chacras, alguien que roba mientras va pasando por una chacra. 
Roba animales, leña, papas y cosas de las casas. El ladrón de chacras no trabaja en su 
propia chacra. Por eso es que vive robando. En el día sale a observar, a espiar las 
pertenencias de las personas. Para robar va a la cumbre de los cerros a espiar hasta 
que el dueño se ausente. La gente de antes no robaba. Ellos mismos trabajaban duro 
para comer. También enseñaban a sus hijos a no robar. Solían colgar y azotar a los 
ladrones y meter sus manos en las ascuas ardientes. Pero otras personas no enseñaron 
a sus hijos. Por eso es que los jóvenes persisten en el robo. 

Ćhajćha “Chaccha coca” es lo que dicen cuando la gente que ha trabajado desde temprano 
en la mañana toma un descanso. Cuando dan las 10:00 a.m. todos los trabajadores 
chacchan coca. Los católicos descansan para chacchar. Los evangélicos no chacchan 
coca. Más bien, ellos sólo descansan para que se les pase el cansancio. 

Ćhina urgu son los términos hembra y macho, que se usan sólo para animales. O, para 
insultar a alguien, se le puede decir hembra o macho. Cuando dos jóvenes se siguen el 
uno al otro de cerca se les compara con el perro. 

Illagu es rayo o luz que brilla desde el cielo. Cuando un rayo desciende, anuncia el verano; 
cuando el rayo está en el cielo, anuncia la lluvia. Cuando hay rayos, la gente cree que 
va a llover. Cuando hay truenos y rayos sabemos que va a haber un aguacero. Algunas 
personas creen que cuando hay rayos las luces están disparando de los ojos de las 
ranas. 

Jaca picanti es picante de cuy que la gente pobre come en sus cumpleaños. Cuando la gente 
antoja carne, prepara picante de cuy. Lo preparan friéndolo con cebollas verdes y 
aceite. Si no hay arroz, lo comen sólo con papas. A los padrinos se les sirve la mitad 
de un cuy. La grasa del cuy es buena para las fiebres o cuando las manos de uno están 
secas y cuarteadas. 

Jaćhacuna son plantas de muchos tipos. Algunas plantas son buenas para ser usadas como 
medicina, otras para que coman los animales. Si una planta es pequeña, se llama 
jaćha. Hay alóe, zarzas, menta, pasto de maíz negro y arbustos con espinas grandes. 
En los cerros altos no hay muchas plantas pero en los valles bajos hay muchas. La 
gente desarraiga estas plantas con un pico. Cuando están secas, sirven como leña. Las 
mujeres aun cocinan con ellas. 

Jacu es una manta tejida ya sea de lana de oveja o de hilo producido comercialmente. Se usa 
para protegerse de la lluvia y el frío. Las mantas de las mujeres son livianas y tienen 
encajes de hilo angostos alrededor de los bordes, pero las de los hombres son gruesas 
y en realidad los mantienen abrigados. Las mantas de las jóvenes son realmente 
diáfanas, deben pasar a través del centro de un anillo. Las mantas de los niños son 
pequeñas. Todas las mantas son blancas y tienen una costura roja en el medio. Las 
mantas diáfans se doblan y luego se usan. Sólo se quitan en las fiestas. La mantas 
sirven para envolver cosas, para llevar cosas en la espalda, para cargar niños, para 
extenderla en la tierra y para cubrir la cabeza de uno. Las mujeres católicas entran a la 
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iglesia con la cabeza cubierta con una manta. Las jóvenes atraen a los jóvenes con sus 
mantas. 

Jana significa arriba, lo que se ubica en el extremo superior o yendo cuesta arriba. 

Janan significa una cubierta, es algo que cubre otra cosa o que está en la parte superior de 
algo más. Hay partes superiores de estantes, tapas de ollas, la piel de un hombre, el 
techo de una casa y la frontera de la parte superior de una chacra. A los niños les 
gusta jugar en la parte superior de la ladera de un cerro donde es plano. La gente no 
quiere que nadie juegue en la parte superior de sus chacras. 

Janra significa sucio y es algo que no está bien lavado. Pero también dicen “sucio” cuando 
un hombre y una mujer se siguen muy de cerca el uno al otro, o se toman de las 
manos o se besan. Los campesinos no se besan ni se toman las manos en público, 
puesto que esto se considera “sucio”. También, cuando los niños juegan en el suelo o 
en el barro se ensucian. Cuando un hombre trabaja, se ensucia; cuando llueve se 
embarra. Por eso las mujeres lavan la ropa sucia. 

Jasay significa frío como cuando la gente siente el viento. En los cerros alpinos es realmente 
frío cuando cae la helada, cuando los cielos nocturnos están sin nubes y cuando está 
nublado durante el día. Por eso la gente que vive en las alturas alpinas usan pantalones 
gruesos, una manta pesada, un gorro, un poncho y una chalina. En los cerros aun el 
agua es realmente fría. Las manos se cuartean. Pero en los valles altos hace frío sólo 
durante el verano. Allí no hiela muy a menudo. 

Jasgu watu es una faja para el pecho que sirve para amarrar el pecho de los niños más 
pequeños. Tejen la faja para el pecho de diferentes colores de lana usando un pequeño 
telar. Las mujeres de antes los usaban para amarrar el pecho de sus hijos, pero 
últimamente se han ido olvidando de eso. Por eso en la actualidad la gente es débil. 
Los mestizos no amarran el pecho de sus hijos; piensan que eso los pueden matar. 

Jinćha es una cerca hecha de varas y palos. La gente también usa las zarzas para cercar sus 
chacras de modo que los animales no se metan en ellas. Al sembrar una chacra cercan 
los bordes a lo largo de los senderos y caminos para que nada se pueda meter. 
También cercan los huertos para que los pollos no se metan y escarben las cosas por 
completo y para que las hierbas crezcan bien. Cuando la gente cerca sus cosechas, las 
ovejas no pueden dañarlas. Aunque una pastora deje que sus animales anden errantes 
no podrán entrar a las chacras. 

Jipina es un mantel de cocina, a veces se le llama pañuelo. A veces una manta se hace más 
pequeña para que se transforme en un mantel de cocina con flecos en los bordes. Un 
mantel de cocina sirve para transportar el almuerzo o para mostrar pan que se 
comparte en un cumpleaños. Un nuevo mantel de cocina sólo se muestra en un 
cumpleaños. Luego se lava y se guarda. Un mantel de cocina también sirve para 
envolver una nueva manta, nuevos cinturones tejidos, flecos con encajes de hilo, 
flecos de basta de polleras y anillos. 

Jirca son los cerros altos donde hace frío. En los cerros altos hiela, el viento constantemente 
sopla la garúa y siempre hay neblina. En los cerros altos la oca produce bien y las 
múltiples variedades de papas son harinosas. La gente también tiene a los cerros como 
sus dioses; los ven como Dios. Por eso hacen ofrendas a los Cerros. Confían en que el 
Cerro les ayude. La gente alimenta al Cerro con caramelo, hojas de coca, aguardiente 
y galletas. Cuando la gente mata a un animal, primero hace una ofrenda al Cerro 
quemando una porción de éste en el fogón de la cocina. Los católicos creen que 



Glosario 103 

cualquiera que come lo que ha sido ofrendado al cerro morirá, pero los evangélicos no 
lo creen. 

Jircapa maquinćhu es lo que la gente dice cuando viven en manos del Cerro. Cuando la 
gente cree en el Cerro, cuando hace ofrendas a éste, cuando le oran, ellos piensan que 
en la actualidad viven bajo la autoridad del Cerro. 

Jircapa wasin es literalmente “la casa del Cerro”. La casa del espíritu del Cerro está en las 
ruinas, cuevas prehistóricas, lugares deshabitados y casas abandonadas.  

Jućhgutay es el humo que aparece cuando la gente corta y quema sus chacras. Cuando 
queman matorrales en el monte, el humo sopla densamente. También cuando queman 
las laderas del cerro, hay mucho humo de fuego. El esmog aparece durante la estación 
seca. 

Juyu se refiere a la gente que es mala, a los que odian y se pelean. Algunas personas odian 
aun a sus parientes. Se le llama “malo” a un hombre o una mujer que se molesta. 
También hay vacas malas que cornean, patean y no son mansas. También hay 
caballos malos, los que muerden o patean. También hay perros malos, los que 
muerden, los que roban maíz de las chacras de las personas o comida de sus cocinas. 
También hay gente mala que pelea, mata, odia, son mezquinos, mentirosos o ladrones. 
Algunos católicos y algunos evangélicos son malas personas. 

Lücu tamya es lo que dicen cuando llueve verdaderamente fuerte y esto provoca 
deslizamientos. La lluvia loca sólo desciende por un rato. No es buena puesto que los 
deslizamientos arrastran las cosechas. La lluvia loca viene cuando no se le espera. 

Maćhay es una cueva que se encuentra debajo de una roca gigante o un precipicio gigante. 
Una cueva es como una casa. Cuando la gente va a algún lugar, pasa la noche en una 
cueva; duerme y cocina allí. Hace eso en cualquier lugar al que viajan. Algunos creen 
que una cueva es la casa del Cerro o la casa de un animal. Pero otros creen que una 
cueva es la casa del diablo. Así que cuando pasan la noche oran y utilizan ruda para 
que nada malo les suceda. 

Madina es la mujer que, al levantar a un recién nacido, patrocinar su bautismo, dar al niño o 
a la niña su primer corte de pelo o patrocinar la boda de una pareja se convierte en 
madrina. Una madrina es como una madre. Entre los católicos la madrina llega ser la 
comadre de los padres del niño, pero los evangélicos no establecen relaciones 
conjuntas de paternidad. La gente nunca debe despreciar a su madrina, más bien 
deben respetarla toda su vida. 

Majanta jananpachiy es cometer adulterio, cuando alguien tiene cónyuge pero tiene 
relaciones sexuales con otra persona o cuando un hombre va de mujer en mujer sin 
que su esposa lo sepa. La gente considera que un adúltero es una persona 
desvergonzada. Nadie confía en una persona como ésa. También piensan que la 
persona es culpable a los ojos de Dios. 

Mama Quilla es la Madre Luna que brilla en el cielo por la noche. Algunos creen que una 
mujer respetada está en la luna. La gente trabaja prestando atención a las fases de la 
luna. Para ellos, la luna es como el sol; hay una luna nueva, una media luna, una luna 
llena, y una luna menguante. Llueve durante la luna nueva. A veces llueve cuando la 
luna está menguante también. Los hombres no trabajan en las chacras en la nueva 
luna para que sus cosechas no sean todas raíces. Más bien, hacen su trabajo durante la 
media luna para que sus cosechas verdaderamente produzcan. La gente de antes 
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prestaba una atención rigurosa a la luna, confiaban en las fases de la luna. Sin 
embargo, en la actualidad la gente no presta atención a la luna. 

Mama warmi es una mujer respetada, una mujer madura, una que está entrada en años, tiene 
hijos y esposo. Una mujer respetada ya no es una joven; ella no debe estar flirteando. 
Más bien es sabia, respetada, no comete adulterio y cuida bien a sus hijos. 

Mićha es una persona que es tacaña y no comparte. Ellas piensan en sí mismas. Cada vez 
que comen algo no lo comparten con otros. Cuando degollan un animal, no comparten 
con sus vecinos porque les guardan rencor. Tanto los católicos como los evangélicos 
dicen que no debemos ser mezquinos aunque algunas personas lo sean. 

Micucuj son los devoradores; animales grandes como leones, tigres, osos, zorros y halcones 
que devoran cosas. La gente piensa que los cóndores son también devoradores. Y los 
niños creen que muchas cosas los devorarán. 

Mishti son gente mestiza, los que viven en la ciudad, que sólo comen las cosas más finas. 
Usan buena ropa y se movilizan en auto. Ellos también llaman a la gente mishti si no 
trabajan en las chacras. Los campesinos piensan que los mestizos son inteligentes, 
gente grande y que son sucios. Pero algunos evangélicos piensan que los campesinos 
deben vivir como los mestizos. No obstante, los mestizos desprecian a los 
campesinos. 

Muña es de la familia de la menta. Una clase de menta es buena para 
las sopas, los dolores de estómago, para cuando el Viento le 
hace enfermar y para los resfríos. En los cerros altos hay dos 
tipos de menta: la que se extiende sobre la tierra y la otra que es 
un arbusto; la gente apetece la que se extiende sobre la tierra. 
Cuando la gente en los valles alpinos se enferma, hierve menta y 
orina fresca para bañar a la persona enferma. Luego frotan la mezcla 
en forma de ungüento y envuelven a la persona en una frazada hasta 
que empiece a sudar. 

Nigritus son los que bailan gambeteando en la época navideña. Llaman a los danzantes 
Nigritus cuando se visten con ropa brillante y se ponen una máscara. Los católicos 
creen que cuando bailan están celebrando el nacimiento de Jesús y lo están adorando. 
Pero los evangélicos creen que el baile es pecado. Sin embargo, algunos sólo piensan 
que la gente está haciendo algo tradicional. 

Paćha nanay es dolor de estómago, cuando el estómago tiene dolores punzantes. El dolor de 
estómago le coge a uno cuando come algo frío o cuando le da el Viento. Puede tener 
un cólico estomacal cuando su estómago está sucio, cuando la comida no le asienta 
bien, por intoxicación, cuando está embarazada. Si alguien mira a un niño pequeño 
con “mal ojo”, el estómago del niño empieza a doler. 

Pachamanca es chancho asado debajo de la tierra. Para hacer chancho asado primero 
matamos a un chancho. Juntamos piedras para cocinarlo en un hoyo en la tierra. 
Luego calentamos bien las piedras. Cuando están realmente calientes, sacamos las 
piedras para enterrar el chancho. Primero echamos las papas en el hoyo. Encima de 
ellas colocamos algunas piedras calientes. Luego ponemos la carne de chancho 
encima de las piedras. Nuevamente sobre el chancho colocamos más piedras; encima 
de las piedras, más papas. Luego sobre las papas algunas hojas, seguidas por costales. 
Cubrimos los costales con tierra. Lo dejamos cocinar durante una hora luego lo 
sacamos y lo ponemos en una olla. Llevamos la olla a la cocina para que la carne y las 
papas puedan ser servirvidas. El chancho asado se hace en el cumpleaños de alguien, 
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en un matrimonio, una fiesta, el primer corte de pelo, y cuando se cuelgan las 
herramientas después de terminar una cosecha. Si el chancho es verraco, primero se le 
castra; de lo contrario el chancho asado tendrá sabor a verraco silvestre. 

Padinu es un hombre que tiene ahijado o ahijada. El padrino le da al niño o niña a su primer 
corte de pelo. Un padrino cuida a su ahijado o ahijada al igual que cuida a sus hijos. 
Cuando nace un bebé, un hombre puede convertirse en padrino al bañarlo al nacer, 
apadrinando el bautismo del niño en la iglesia católica, llevando a la novia a la iglesia 
para su boda, y siendo el primero en ingresar a una casa cuando ha sido terminada. 

Panao runa es una persona de Panao o alguien que vive en las inmediaciones de Panao. 
Una persona de Panao es la que ha vivido en esa zona desde su nacimiento. A la 
gente de Panao se le puede reconocer por: las mujeres usan faldas negras y mantas 
blancas; los hombres usan sombreros, ponchos, pantalones negros tejidos de lana y 
hablan quechua. 

Pichuysa curu es una culebra con piel que parece un gorrión. La culebra gorrión vive en los 
altos valles. Esa culebra se hace un ovillo. No vemos a la culebra mucho puesto que 
se parece a un gorrión. 

Pishtacu es una persona que mata gente. Ellos vienen de otros lugares y también asustan a la 
gente. Andan en la noche. Son mestizos altos y manejan por los lugares en carros 
desconocidos. Estas personas matan a la gente para quitarle su grasa. La gente cree 
que los aviones funcionan con grasa humana. Los pishtacos se ponen a la espera para 
matar a la gente en valles deshabitados. Si una persona va a algún lugar y no regresa, 
la gente cree que un pishtaco la mató. 

Pucutay es una nube que parece humo. Reúne el agua. Una nube esconde cosas. Las nubes 
aparecen cuando es estación lluviosa. Durante la estación seca sólo nubes secas 
aparecen. También las nubes aparecen a partir del esmog, la neblina y el humo. 
Cuando usted ve una nube negra, sabe que va a llover. Cuando vemos una nube seca, 
sabemos que no lloverá. Cuando una nube se mueve a través de un valle, ésta reúne 
agua. Las nubes esconden cosas y personas cuando está realmente nublado. Cuando 
nos esconde, nos lleva a lugares deshabitados. Así que cuando una nube se dispone a 
envolvernos, nos sentamos justamente donde estamos. 

Puna son las llanuras de los cerros altos donde crecen la oca y las papas harinosas. Es donde 
también vemos ovejas en las cumbres de los cerros, lugares donde los pájaros blancos 
viven y donde hiela. 

Quisha son las sobras o comida extra que se le da a alguien cuando se le ama. Cada vez que 
alguien va a la comida de cumpleaños de otra persona, guardan las sobras de lo que 
les han servido para que se las lleven a casa. Las mujeres respetadas siempre separan 
algo de comida según la cantidad que les han servido. Pero sólo algunos hombres 
separan algo de su comida; otros se avergüenzan de llevar comida a casa. 

Ruda es una hierba que crece en el jardín; se usa en las sopas. También sirve 
para atraer la buena suerte y para la adivinación. Una variedad de ruda 
sirve para que los comerciantes la pongan en sus tiendas. Cuando un 
animal está a punto de morir, la gente lo azota con ruda para que viva. 
Los evangélicos no colocan ruda en sus negocios ni creen que trae suerte. 
La gente también baña a sus infantes con agua de ruda para que la 
enfermedad no los ataque.  
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Rujru es guiso de papa, la comida que prepara el patrocinador de una fiesta. Lo preparan 
cuando hay una gran fiesta o la terminación de una casa. El guiso se hace de papas 
grandes. En primer lugar las mujeres pelan las papas. Luego las cortan en trozos en un 
gran recipiente y las cocinan en una olla enorme. El aderezo para el guiso de papa se 
hace de cebollas verdes, el que se me mezcla con queso y pollo o carnero. Eso se 
prepara por separado. 

Runa es un hombre que sabe cómo trabajar, que es sabio y compasivo.87 Es una persona con 
esposa e hijos. Hay hombres buenos, hombres malos, hombres tacaños, hombres 
aborrecibles, violadores, asesinos, peleanderos, ladrones, hombres que prestan dinero, 
y otros que son compasivos. En las comunidades campesinas un hombre sale 
temprano de casa todas las mañanas para ir al trabajo. Con diligencia enseña a sus 
hijos a trabajar y a ser respetuosos para que se conviertan verdaderamente en 
hombres. 

Runa shimi es el idioma quechua, el propio idioma de la gente. Hace mucho tiempo toda la 
gente hablaba quechua. Pero cuando los españoles conquistaron el Perú, querían que 
habláramos castellano. No obstante, no debemos sentirnos avergonzados de hablar 
quechua. En las comunidades campesinas cuando la gente habla su propio idioma 
ellos se sienten realmente contentos. 

Runtu tamya ¡es pavoroso! El granizo es blanco. Cuando graniza, perfora las hojas de las 
plantas. Destruye las cosechas, los pastos y otras plantas. Los animales muered de frío 
en los cerros altos cuando cae el granizo. 

Rurin significa el interior, cualquier cosa que no podemos ver sin abrir algo, o donde no 
podemos ver sin meternos. 

Sicya es un canal de irrigación, un canal de agua. Lleva agua para irrigar y tomar. La gente 
que vive en valles templados irriga toda sus cosechas. Para llevar agua a las chacras 
en los valles altos hacen pequeños canales de irrigación. Luego hacen correr el agua a 
lo largo de los senderos para irrigar sus papas. Aunque hacen eso, la gente en los 
valles templados más bajos beben agua de los canales puesto que no hay manantial 
alguno. 

Suruchi es cuando usted va en un carro y vomita.88 Las nauseas vencen a algunas personas 
cuando viajan sin haber comido, pero coge a otras que sí han comido. Algunas 
mujeres campesinas creen que si huelen el olor a gasolina del carro tendrán náuseas y 
vomitarán. Por eso les es repulsivo viajar en un carro o aun oler un carro a la 
distancia. Cuando van a Panao, caminan. Tienen miedo de meterse a un vehículo 
porque podrían vomitar. A la gente que nunca antes ha viajado en un vehículo le da 
náuseas. 

Surtita es la buena vida de una persona. La gente manda verificar su fortuna o suerte para 
saber el futuro. Algunas personas creen que cualquier cosa que tenemos es porque 
tenemos suerte. Gente que viene de la selva le puede decir a alguien su suerte usando 
monos, los chamanes también pueden decir la suerte. Para los que en realidad creen 

                                                 
87 Vea alli runa mencionado anteriormente; runa y alli runa se definen casi de manera sinónima. En tanto que 
el término porta información de género, también implica un estado de madurez y rasgos positivos del carácter. 
Hay otros términos que describen a los que no viven de acuerdo a las normas culturales que son las ideales. 
88 Nótese que la glosa quechua para soroche no concuerda con la glosa castellana para el mal de montaña. 
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en la suerte, si nada sucede, esto no les importa. Por eso algunos evangélicos no creen 
en la suerte. 

Suyñu es lo que aparece en nuestro sueño, es alguien que camina en sus sueños, o es una 
visión que una persona tiene. Los campesinos entienden sus sueños. Si sueñan con 
mulas, creen que tendrán dinero. Nuestros ancestros prestaban atención a los sueños 
pero en la actualidad los jóvenes no lo hacen. 

Shucu son comerciantes de lana que vienen de los pueblos donde hay llamas. La gente que 
come grandes cantidades de comida y que no se quita el saco aunque está soleado se 
llama shucu. Si alguien entra a una casa con un gran paquete en su espalda, también 
se le llama shucu. 

Shujpi es un ritual de sanación para expulsar la enfermedad. Se hace para que la gente sepa 
qué está o no está causando la enfermedad. Detectan eso con un cuy, una rana o un 
huevo. Primero pasan un cuy por el cuerpo de la persona enferma. Luego ellos parten 
el cuy abriéndolo para ver la enfermedad que tiene. Algunos evangélicos piensan que 
el ritual de sanación es algo equivocado. Pero algunos de los curanderos sanan sólo 
mirando el cuy después de pasarlo por la persona enferma. 

Shullash es una culebra con manos. Viven en los lugares rocosos. Hay lagartijas que 
muerden y lagartijas que son mansas. A esas lagartijas se les puede coger con la 
mano. En los valles bajos las lagartijas se esconden debajo de las rocas, pero en la 
selva las lagartijas son muy grandes. 

Shungu nanay es la enfermedad que le coge a una persona cuando está triste. Cuando 
alguien hace que usted se resienta, o cuando él o ella hace que usted sufra, usted coge 
un dolor en el pecho (corazón). 

Tacma es una casa hecha de postes y cubierta con plástico o lona que sirve para refugiarse y 
para almacenar papas. Hacemos refugios de postes cuando cosechamos papas, maíz u 
oca, y para tener un lugar donde cobijarnos o cocinar cuando llueve. 

Tamya es cuando el agua cae del cielo. Sabemos que lloverá cuando las nubes se 
ennegrecen. La gente quiere lluvia durante la estación seca para que sus cosechas 
produzcan bien. Cuando llueve demasiado, los deslizamientos empiezan a descender. 
Algunos de ellos son muy pavorosos. Por eso la gente va y hace que se digan misas 
para que la lluvia cese. También cuando llueve mucho, los caminos se ponen lodosos. 
Los ríos desbordan. Los agricultores en realidad se preparan para la estación lluviosa. 
Almacenan leña. Limpian las acequias. Arreglan sus casas. Y compran botas. Así que 
los hombres en realidad trabajan y las mujeres también pastan sus animales. 

Tayta Inti es el Padre Sol, el que brilla en el cielo durante el día, el que provoca el calor y 
los rayos del sol. Hace mucho tiempo los incas adoraban al Padre Sol. 

Tuclla es un refugio hecho de pequeñas ramas. Sirve para atrapar pájaros, afianzar pequeñas 
plantas, tapar un plantío y evitar que los pollos escarben las hierbas. Hacemos 
refugios de pequeños palos; colocamos palos por todo el entorno del refugio. 

Turmanya es el arco iris que se parece a una culebra curvada donde hay rayos del sol en una 
ligera lluvia. El arco iris sale de los pantanos. La gente cree que si alguien apunta a un 
arco iris el dedo se podrirá. La gente dice que se enfermarán (o embarazarán) si 
descansan en la base de la curva del arco iris. Cuando el arco iris aparece, la gente no 
debe entrar a los pantanos. Si lo hacen, se hincharán y morirán. La gente que se 
enfermaba del arco iris solía curarse con ajo.  



108 Con un solo corazón 

Upa curu es una culebra sorda. No trata de escapar; se queda ahí donde está. La culebra 
sorda vive donde el suelo está seco. La gente cree que la culebra sorda surgió de los 
cabellos o cosas sucias. La culebra sorda es amarilla, de gran vientre, y cuando se 
acurruca es pequeña. A veces se les llama “culebra sorda” a las personas que caminan 
tontamente, sin entender lo que se les dice. 

Ura significa abajo, que se ubica al pie o yendo cuesta abajo. 

Ushnucuna son ruinas prehistóricas. Hay muchas ruinas. Cuando vamos a las cumbres de 
los cerros, encontramos muchas ruinas. Hace mucho tiempo nuestros antepasados 
excavaron huecos para enterrar a la gente o para esconder plata en ollas o envuelta en 
cuero. También encontramos muchas ruinas donde se construyeron estructuras de 
albañilería de piedra. 

Uysha illa es la imagen de una oveja. Algunos hacen imágenes de oveja en yeso, otros en 
arcilla. Algunos las adoran, y otros las colocan sólo para mirarlas. 

Waćhcu es un cinturón tejido de hilo para amarrar infantes (al estilo indio norteamericano). 
Una faja es tejida con un pequeño telar usando muchos colores de hilo. Para la faja de 
la cintura de las polleras tejen lindas y pequeñas bandas. Pero para amarrar infantes 
tejen una faja ancha. Los hombres mayores también aseguran sus pantalones de lana 
con un cinturón tejido. 

Wajta masha es un yerno no autorizado, alquien que finge ser yerno, alguien que en secreto 
tiene relaciones sexuales con la hija de un hombre. Algunos jóvenes, aunque no están 
casados, adulan al padre de una chica llamándolo “suegro”. Y algunas personas, 
viendo a un joven, piensan: “Él sería un buen yerno”, o viendo a una joven, piensan: 
“Ella sería una buena nuera”. 

Wanca rumi es un monolito o roca que se para por sí misma, una piedra de mortero para 
moler, o una piedra que tiene una abertura como una cueva en su base. A la gente 
también se le compara con monolitos cuando son flojos y permanecen sentados. Este 
es el dicho que habla de ellos: 

Para comer, es un gallo moteado. Micunanpäga, muru gallu. 
Para trabajar, es un mololito. Arunanpäga, wanca rumi. 

Waräcuy es el diablo o serpiente que vive en los pantanos. Sale de los grandes pantanos. La 
gente cree que si un niño nace sin manos o pies es que fue engendrado por la 
serpiente. La gente también cree que si el agua es amarilla es porque la serpiente orinó 
en ella. 

Warmi es una mujer que sabe cómo hacer las cosas y cuida a sus hijos y esposo.89 Una mujer 
es sabia. Hay mujeres buenas, mujeres malas, mujeres mezquinas, mujeres que 
chismosean e insultan, mujeres que ayudan a otros y mujeres que pelean. Una buena 
mujer cuida bien a sus hijos. 

Warmi suwa es el ladrón de una mujer. A veces un hombre se lleva en secreto a una mujer. 
Un hombre se roba a una mujer cuando sus padres no están de acuerdo en que se 
casen. El robo de una mujer no es bueno, por eso sus padres y parientes se molestan. 

Washa rima es un chisme que se dice sobre alguien y que no es cierto. La gente les dice a 
otros lo que ha escuchado. El chisme no es bueno. 

                                                 
89 Vea alli warmi anteriormente mencionado. Como con runa y alli runa, el término es más que una referencia 
al género. Es también un estatus que uno alcanza con la madurez y el carácter. 
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Wasi es el lugar donde vive la gente, algo que un hombre hace. Un hombre hace una casa de 
tierra apisonada, de ladrillos, de adobe y de madera. El techo se hace de ichu, teja o 
calamina. Después de apisonar las paredes de tierra hasta el nivel del cabrío, se 
detienen para dejar que la tierra se seque. Luego después de dos semanas o algo así 
terminan el resto de las paredes. 

Wayancha es un arroyo donde se da un derrumbe. También hay canales para las casas y las 
chacras. Las acequias sirven para evitar que el agua entre a la casa y para desviar el 
agua sucia. 

Waynu son la letras y la música tradicional que hombres y mujeres se cantan entre sí con 
acompañamiento de arpa y violín. La música tradicional nos hace felices y nos alienta 
a vivir en paz. 

Wayra es el viento, es algo que no podemos ver; sólo podemos sentirlo. En los cerros altos el 
viento sopla fuertemente. El viento sirve para ventilar café, frijoles y trigo. 

Wayruru son semillas de una planta. Hacemos collares de las semillas rojas brillantes que 
tienen una mancha negra en ellas. Los colgamos en los cuellos de los niños. La gente 
cree que estas semillas atraen dinero. 

Wayta son flores de muchos colores. Brotan de las semillas de las plantas. 
Tanto los católicos como los evangélicos llevan flores a la iglesia. 
También se llevan al cementerio para los muertos. Las mujeres hacen 
borlas de hilos de colores que también llaman flores. 
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