C R O N I C A S

U R B A N A S

l

Contenido

análisis y perspectivas urbano-regionales

AÑO XVII l NUMERO 18 l 2014
Editor
Centro de Educación y
Comunicación “Guaman Poma de
Ayala”

Género en comunidades campesinas

Una

Director
JOSÉ MARÍA GÓMEZ
Editores
ELDI FLORES NÁJAR
LUIS NIETO DEGREGORI
Comité Editorial
Luis Castro, Enrique Estrada, Efraín
Gonzales de Olarte, Abel Laurent,
Asunción Marco, Fernando Ruiz Caro
Diseño
Mario Castillo Centeno
Fotografía de carátula

Diagnóstico de género en comunidades
campesinas del Valle del Cusco

Víctor Rodríguez Santos; Carmen Martínez Velazco;
Victoria Casós Huamán

5

Trabajo y género en Mahuayani: impactos
diferenciados en varones y mujeres a partir de la
construcción de la Carretera Interoceánica Sur

Diana Rosas Morales

55

Fotografías
Colaboradores
Victoria Casós Huamán;
Osmar Gonzales A.; Zoila Mendoza;
Carmen Martínez Velazco;
Víctor Rodríguez Santos;
Diana Rosas Morales;
Juan Zevallos-Aguilar

Iskay Yachay, iskay kawsay
Dos saberes, dos mundos
Diagnóstico sobre el uso del quechua en las
comunidades campesinas del Valle de Cusco

Centro Guaman Poma de Ayala

67

Corrección de estilo
Eleana Llosa, Jorge Vargas

Sociedad y cultura
O

Diagramación
Aly de la Vega Calderón
Impresión
Servicios Gráficos JMD
Av. José Gálvez 1549 - Lince - Lima
Tiraje
1000 ejemplares
Cusco,
Dirección
Centro “Guaman Poma de Ayala”
Jirón Retiro 346 - Tawantinsuyo
Teléfonos 235931 l 236202
direccion@guamanpoma.org
www.guamanpoma.org
Cusco l Perú
Esta publicación ha sido realizada
con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Su contenido es responsabilidad exclusiva del Centro Guaman Poma de
Ayala y no refleja necesariamente la
opinión de la AECID.

La caminata al santuario del Señor de
Qoyllurit’i: la experiencia de los pomacanchinos

Zoila Mendoza

83

José Uriel García,
amoroso estudioso de la vida y la cultura
de la sierra peruana

Osmar Gonzales A.

95

La indigenidad del Conjunto Condemayta.
Tradición y modernidad en los Andes peruanos

Juan Zevallos-Aguilar

111

1

2

l

C R O N I C A S

U R B A N A S

C R O N I C A S

U R B A N A S

EDITORIAL

E

n la literatura antropológica peruana existe un largo debate en relación a la
situación de la mujer al interior de la familia indígena (Urrutia 2007). En un
comienzo, con un enfoque culturalista, se postulaba la complementación
entre lo masculino y lo femenino. Esta supuesta complementariedad, explicada en
función del análisis de simbologías, mitos, tradiciones, etc., aseguraría, por ejemplo,
una suerte de participación indirecta de las mujeres en los espacios públicos al poseer
capacidad de decisión compartida al interior de la familia, mientras el hombre
canaliza en los espacios públicos estas decisiones compartidas.
A esta propuesta acentuadamente culturalista de quienes afirmaban la existencia de
una relación de género que igualaba la posición de poder entre hombres y mujeres
indígenas, se han opuesto en años recientes los planteamientos de quienes enfatizan la
subordinación de la mujer indígena frente al varón al interior de la familia. Así, surgió
un grupo de investigadoras que se ocupó de analizar la condición socioeconómica de
la mujer rural (englobando diversas categorías como campesina e indígena o
comunera) y mostró sus mayores limitaciones en educación, salud, productividad,
acceso al crédito, capacitación técnica y participación en el mercado.
Siguiendo el enfoque de género, estas autoras destacan la existencia de importantes
desigualdades al interior de la familia rural y sostienen también la existencia de un
vínculo entre exclusión, pobreza femenina y feminización de la pobreza rural. Podemos
ir más allá, sin embargo, y sostener que en la mayoría de investigaciones de la última
década el supuesto igualitarismo de la pareja indígena ha merecido serios
cuestionamientos.
Tomando en consideración este estado de la cuestión, Crónicas Urbanas dedica la primera sección de esta entrega a revisar la situación de la mujer campesina en la región
de Cusco, empezando por un “Diagnóstico de género en comunidades campesinas del
Valle del Cusco” realizado como parte de un programa de intervención del Centro
Guaman Poma en dichas comunidades con la cooperación del Gobierno del País
Vasco. Dicho diagnóstico pretende aproximarnos a las brechas de género existentes en
la vida cotidiana de las familias de 44 comunidades campesinas de piso intermedio y
de altura del Valle del Cusco, así como conocer las relaciones de género que se
establecen al interior de la organización comunal y con el resto de la sociedad.
Un segundo estudio de Diana Rosas Morales se ocupa del “Trabajo y género en
Mahuayani: Impactos diferenciados en varones y mujeres a partir de la construcción
de la Carretera Interoceánica Sur”, mostrando que mientras los varones tienen acceso
a nuevas oportunidades de trabajo, especialmente fuera de la comunidad, las mujeres
tienen menos opciones de este tipo. Ellas continúan dedicándose a actividades
tradicionales, como la agricultura y la crianza de alpacas, las cuales les permiten al
mismo tiempo cuidar de los niños y realizar las labores domésticas. En suma, aunque
la rehabilitación de la carretera ha facilitado sus viajes a las poblaciones aledañas,
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lo que permite mayor acceso a servicios de salud y educación, los varones son a todas
luces los más beneficiados con esta nueva infraestructura.
Complementa esta sección de la revista un “Diagnóstico sobre el uso del quechua en
las comunidades campesinas del Valle de Cusco” que se enfoca en el uso de la lengua
quechua y las acciones para su promoción tanto por las propias comunidades
indígenas como por el Estado. Este diagnóstico muestra que en la agenda de las
comunidades indígenas del valle de Cusco el tema del quechua está ausente y que
estas están lejos todavía de tomar conciencia sobre la necesidad de políticas
lingüísticas que apunten al fortalecimiento del quechua al tiempo que desnudan la
discriminación asociada a esta lengua y otras lenguas originarias del país.
La segunda sección de la revista, Sociedad y cultura, incluye tres artículos:
“La Caminata al Santuario del Señor de Qoyllorit’i: La Experiencia de los
Pomacanchinos”, de Zoila Mendoza; “José Uriel García, amoroso estudioso de la
vida y la cultura de la sierra peruana”, de Osmar Gonzales y “La indigenidad del
Conjunto Condemayta. Tradición y modernidad en los Andes peruanos”, de Juan
Zevallos Aguilar.
En el primero, la autora realiza una primera aproximación a uno de los aspectos
que ha sido poco estudiado respecto a la peregrinación al santuario del Señor de
Qoyllurit’i en Cuzco, la caminata que todavía algunas comparsas realizan desde sus
pueblos hasta dicho santuario. En el segundo, Osmar Gonzales se ocupa de un
conjunto de artículos que Uriel García publicó en el diario La Prensa de Buenos
Aires en la década de 1930. Juan Zevallos, finalmente, tras analizar la trayectoria del
conjunto musical “Condemayta”, llega a la conclusión de que se trata de “quechuas
modernos” que quieren formar parte del mundo moderno sin renunciar a su
patrimonio cultural constituido por el legado inca y la cultura quechua actual.

U R B A N A S

Diagnóstico de género en
comunidades campesinas
del Valle del Cusco
Centro Guaman Poma de Ayala
Víctor Rodríguez Santos
Carmen Martínez Velazco
Victoria Casós Huamán

L

as políticas de desarrollo local desde
el enfoque de género no solo deben
partir del reconocimiento formal de la
igualdad de derechos entre varones y
mujeres, sino también conocer las relaciones
de género tomando en cuenta la peculiar diversidad cultural del país y la región. Las comunidades campesinas son una de las formas
de organización más representativas de la zona
andina y se encuentran asentadas por lo general en zonas rurales que tradicionalmente han
sido excluidas y marginadas por la sociedad,
siendo entonces las mujeres que las conforman
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doblemente discriminadas, por su condición de
género y por su condición étnico-cultural.
El punto de partida de este estudio ha
sido considerar que el género hace referencia
a un conjunto de patrones socioculturales que
se construyen asignando a hombres y mujeres
prácticas, roles, símbolos, representaciones,
normas y valoraciones sociales y que los sitúan
en posiciones sociales y relaciones de poder no
solo diferenciadas, sino también desiguales.
El presente diagnóstico pretende aproximarnos a las brechas de género existentes en la
vida cotidiana de las familias de 44 comunida-
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des campesinas de piso intermedio y de altura
del Valle del Cusco, así como conocer las relaciones de género que se establecen al interior
de la organización comunal y con el resto de la
sociedad.

l
l

l

Metodología
El diseño metodológico consideró el acopio de
información cuantitativa y cualitativa; esta última para identificar las percepciones de los
actores involucrados en el entorno de las comunidades y tener un mejor acercamiento a
las relaciones de género. Se ha recogido información a través de:
l
438 encuestas que consignan información de las comunidades campesinas de
piso intermedio y de altura que geográficamente son parte de ocho distritos del
Valle de Cusco: Santiago, Cusco, Ccorcca, San Sebastián, San Jerónimo y Saylla (de la provincia de Cusco), y Oropesa
y Lucre (de la provincia de Quispicanchi).
l
Entrevistas a actores claves de las organizaciones comunales; tres por comunidad campesina: una al presidente de
la comunidad, una a un directivo de la
Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS) y otra a un directivo
de un comité de riego.

Entrevistas a autoridades y funcionarios
de municipalidades.
Aplicación de la ficha de “calendario de
actividades diarias por género” a doce familias piloto1 de seis comunidades.
Seis grupos focales con varones y mujeres de las comunidades con temáticas en
torno a la valoración de los roles de mujeres y varones en el ámbito productivo,
reproductivo y comunitario.

Principales hallazgos
1.

Características de los hogares de las
44 comunidades

Del total de personas que integran las familias
de los 438 encuestados y que son mayores de
tres años (3.782) se encontró que el 80% son
bilingües (quechua y castellano), el 9,6% habla
solo quechua y el 5,6% solo español. Del total
de las personas que hablan solo quechua, el
69% son mujeres, frente a un 31% de hombres
(gráfico 1). En cuanto a quienes solo hablan
español, son mayoritariamente hombres y mujeres entre 3 y 35 años. Por lo general, el uso
de la lengua nativa coloca a las personas (en
este caso a las mujeres) en situación de subordinación frente a las sociedades modernas.

Gráfico 1
Idioma según género

Fuente: En adelante: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Por otro lado, del total de las personas
que integran las familias de los 438 encuestados mayores de cuatro años, el grado de instrucción muestra los siguientes datos: el 9,2%
no tiene instrucción o es analfabeta, el 41,3%
alcanzó la educación en el nivel primario y el
32,7% en el nivel secundario. El nivel superior
universitario y no universitario solo representan el 2,3% y 1,65 respectivamente.
En el gráfico 2 resaltan las diferencias
de género en el grado de instrucción: del total
de personas sin instrucción (lo que se asocia a
analfabetismo), el 71% son mujeres; mientras
tanto, en el nivel primario no hay diferencias
considerables. Pero a mayor grado de instrucción, las brechas de género son mayores. Por
ejemplo, en el nivel secundario, los hombres
tienen a su favor 14 puntos porcentuales, en
el superior universitario no hay diferencia estadística, mientras que esta sí es significativa
en el nivel de instrucción superior no universitaria (carreras técnicas): el 74% son hombres
frente a un 26% de mujeres.
2.

Roles de género en la gestión
ambiental

En el marco de este diagnóstico, consideramos
la gestión ambiental como un conjunto de estrategias mediante las cuales se organizan las
actividades para enfrentar los factores que
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afectan al medio ambiente, con el fin de lograr
una adecuada calidad de vida, previniendo o
aminorando los problemas ambientales. La encuesta aplicada levantó información sobre la
gestión de los siguientes recursos: agua, suelos, tierra, cobertura vegetal (que comprende el
uso y usufructo de plantas medicinales, ornamentales y combustibles, usadas como leña).
En las comunidades altoandinas, la gestión de los recursos naturales es una cuestión
en la que están implicados todos los miembros
de la familia. No es algo que solo incumba a los
hombres sino que muchas veces las mujeres,
e incluso los hijos y las hijas, participan y son
actores muy importantes en la buena gestión
de estos recursos.
Las mujeres de estas comunidades conviven directamente con los recursos naturales y los utilizan en su día a día para satisfacer sus necesidades y las de sus familias, así
como para realizar alguna de sus actividades
productivas. Aun así, en muchas ocasiones
son los hombres-esposos los que aún deciden
sobre qué uso darle a los diferentes recursos
naturales que les rodean, como hemos podido concluir de los resultados de las encuestas
realizadas a las familias indígenas del Valle del
Cusco (gráfico 3).
En el caso de la decisión sobre el uso del
agua, como se puede ver en el gráfico 3, un
74% de los esposos de las familias encuestadas deciden sobre ello, frente a un 47% de es-
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Gráfico 2
Grado de instrucción según género

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

posas que también lo hacen. Existe pues una
brecha de género considerable en el control y
toma decisiones sobre un recurso fundamental
y básico como el agua en el caso de estas comunidades campesinas.
En el uso de la tierra o el suelo, la diferencia es bastante parecida: siendo el 76%
de los esposos frente al 47% de las esposas
quienes que deciden sobre su uso. Es necesario resaltar que la brecha que hay es bastante amplia y nos muestra cómo la esposa aún
no decide de forma igualitaria en la gestión de
recursos tan importantes como los dos abordados. En el caso de los hijos y las hijas, su
poder de decisión tanto en este recurso como
del agua no es representativo, por lo que no es
muy relevante analizarlo.
Esto dos recursos están íntimamente
relacionados con la actividad agrícola, lo que
hace pensar que, aunque las mujer participan
activamente del proceso productivo, la mayor
parte de ellas no deciden sobre la gestión de
los recursos utilizados en tal actividad, lo que
constituye una clara desigualdad y revela una
posición de desventaja de las mujeres en tanto
productoras frente a sus pares varones.

Cuando nos fijamos en las plantas medicinales, la cosa cambia. Los esposos son los
que deciden sobre este recurso en un 21%,
frente a un 60% de sus esposas, lo que muestra una diferencia sustancial: se otorga la mayor decisión a las mujeres, ya que la gestión y
manejo de plantas medicinales o silvestres es
una actividad que cultural e históricamente se
ha considerado femenina, lo que aún se mantiene. Esto se podrá ver más adelante cuando
se analice con más detenimiento este recurso
natural y las actividades reproductivas (como
la salud de la familia).
Y por último, en el caso de los minerales
no metálicos, como pueden ser arena y piedra,
se observa que muy pocas familias encuestadas utilizan estos recursos, y cuando lo hacen
no hay diferencia de poder de decisión entre
mujeres y hombres, es decir, en estos casos
los esposos y esposas suelen decidir de forma
conjunta sin que haya brecha de género apreciable.
A continuación, se va a analizar por separado los recursos naturales nombrados al
inicio, que son: agua, tierra o suelo y cobertura
vegetal, para centrarnos en las posibles dife-
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rencias en las relaciones de hombres y mujeres
en la gestión de estos recursos.
2.1. Agua
En el caso del agua, es necesario diferenciar
entre el agua para uso doméstico y el agua
para riego, donde el papel del hombre y el de la
mujer son diferenciados.
El agua para uso doméstico es un servicio principalmente utilizado por las mujeres, al
ser ellas las que pasan más tiempo en el hogar
y las que realizan mayoritariamente las actividades domésticas en las que se utiliza agua:
lavado de ropa, limpieza del hogar, preparación
de comida y baño de los hijos e hijas, como se
evidencia más adelante en el apartado de actividades domésticas y reproductivas. La encuesta recoge la percepción de los encuestados
sobre quiénes son los miembros del hogar que
más se preocupan por este servicio.
Se observa, en el gráfico 4, que tanto mujeres como hombres en el hogar se preocupan
en igual proporción por el ahorro y la buena
calidad del agua. En cambio, en el caso de la
preocupación por su costo real sí se aprecia
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una ligera diferencia, siendo en un 63% los esposos quienes más se preocupan, frente a un
50% de las esposas. Está diferencia puede responder a que ellos son quienes en su gran mayoría van a las reuniones de las JASS, donde
se decide el costo del servicio de agua para los
hogares. Por último, en cuanto al buen estado del sistema de agua dentro del hogar, son
los esposos los que mayor preocupación muestran, con un 67%, frente a un 47% de las esposas. Esto también está relacionado con las
oportunidades de capacitación en el buen uso
y mantenimiento del sistema de agua que tienen los hombres, en consecuencia ellos son los
encargados de arreglar los problemas y averías
que se dan en el sistema del hogar.
Con esta información concluimos que,
aunque la esposa es la que utiliza más el sistema de agua en el hogar, la información proporcionada por la encuesta evidencia que hay
aspectos de la gestión de este servicio que los
hombres asumen en mayor proporción que las
mujeres, probablemente porque están asociados a la vida organizativa de la gestión del servicio, a la cual la mujer aún no tiene suficiente
acceso.

Gráfico 3
Decisión sobre el uso de los recursos naturales según integrantes de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Gráfico 4
Existencia de preocupación por el servicio del agua, según integrantes de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Por otra parte, el agua para el riego tiene mucha importancia para las comunidades
campesinas. En la gestión de este recurso, la
diferencia entre el esposo y la esposa es más
evidente (gráfico 5), ya que los hombres son los
que se encargan en su mayoría de gestionar el
riego acudiendo a las reuniones de los comités
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de riego y a las faenas y siendo los principales
encargados de regar. El rol principal de la mujer en el riego es preparar y dar alimentación y
bebidas a las personas que participan en él. Es
de señalar que en este caso estamos refiriéndonos al riego por inundación.

Gráfico 5
Persona encargada del manejo y gestión del riego, según integrantes de la familia
y actividades específicas (respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

2.2. Tierra
Uno de los aspectos a tener en cuenta en el
recurso tierra es el uso que se le da en las comunidades, que por lo general está unido a la
actividad productiva agrícola y pecuaria, siendo estas dos las de mayor importancia. Como
se ha dicho, la agricultura esta directamente
ligada con la tierra y por eso es importante ver
cómo todos los integrantes de la familia participan en las diversas labores que se dan en
torno a esta actividad y las diferencias que se
pueden dar en las relaciones de género.
En el gráfico 6 se observa que, en la mayo
ría de las actividades ligadas al ciclo agrícola, la
toma de decisiones es compartida entre el esposo
y la esposa de manera conjunta. Sin embargo, en
las labores de preparación de alimentos (comida
y chicha para su consumo durante los trabajos
agrícolas), las mujeres deciden más, debido a que
están ligadas a las labores domésticas, donde la

esposa sigue siendo la que más asume y participa. Sin embargo, hay que aclarar que cocinar
para las principales actividades del ciclo agrícola
requiere del trabajo colectivo de varias mujeres,
quienes se convocan en ayni2 para elaborar comida en suficiente cantidad y la variedad de platos
que requiere la ocasión.
Si nos fijamos en los casos en los que
el esposo o la esposa deciden de forma individual, podemos ver que las actividades donde
hay mayor porcentaje de esposos que deciden
son: elección del tipo de cultivo, preparación
del terreno, selección de la producción, almacenamiento y labores culturales (deshierbe y
aporque). Esto nos da a entender que, aunque
en muchas ocasiones las esposas deciden con
sus esposos, aún hay un porcentaje muy alto,
en algunas labores fundamentales como la
preparación del terreno tan ligada al recurso
de la tierra, donde los esposos deciden individualmente sin contar con la esposa.

12
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Gráfico 6
Decisión en las labores agrícolas, según integrantes de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

También es interesante observar cómo las
mujeres en su papel de esposas deciden en mayor proporción que los esposos no solo sobre la
alimentación, sino también sobre la comercialización, lo que implica la selección de semillas
(como reserva para la siguiente campaña), ya que
son ellas las que en su gran mayoría acuden a los
mercados a vender la producción de la familia.
En esta ocasión se ha añadido el porcentaje de
hijos e hijas que deciden en las diferentes labores
agricolas porque es más alto, aunque en muchas
ocasiones ellos participen en colaboración con
sus padres y madres. Es decir, la agricultura es
una actividad en la que participa toda la familia.
Si diferenciamos entre el sexo de los hijos, salvo
en la labor de comercialización en la que las hijas
deciden más, en las demás labores son los hijos
varones los que más poder de decisión tienen,
aunque la diferencia no es demasiado amplia.
2.3. Cobertura vegetal
En relación a la cobertura vegetal, pueden observarse varias actividades en las que se involucran los pobladores y pobladoras de las comunidades. Una de ellas es el manejo de las
plantas medicinales o silvestres, la que está
principalmente en manos de las mujeres: ello
ocurre en un 60% de las familias encuestadas,
frente a un 21% de los esposos, como se vio
en el gráfico 3. En el gráfico 7, se diferencia de
forma más detallada quién se encarga de estas

labores y en qué actividades relacionadas a las
plantas medicinales o silvestres.
El uso que se le da a las plantas medicinales o silvestres es doméstico o familiar, es
decir, para la alimentación y para usos medicinales culturales de la familia campesina. La
encargada principal de su manejo (66%) es la
esposa o madre de familia. En las demás actividades, como la plantación y propagación,
al igual que en la preparación para la venta y
la comercialización propiamente dicha, el porcentaje de esposas baja, aunque no deja de ser
significativo, ya que aproximadamente en una
cuarta parte de las familias encuestadas las
esposas son quienes comercializan este tipo de
plantas.
Es evidente que el manejo de este recurso es propiamente una actividad de las mujeres, lo que se observó también en las reuniones
con grupos focales, donde el conjunto de participantes evidenciaron que las esposas son las
que principalmente se dedican a ello, muchas
veces de manera simultánea con el pastoreo.
Además de las plantas medicinales, las
mujeres de las comunidades altoandinas del
Valle de Cusco recolectan otros tipos de plantas que venden en festividades, como las Navidades –para adornar los nacimientos– o la Semana Santa, cuando se recolecta el ñucchu,
que es una flor típica que se utiliza con fines
medicinales y espirituales. Este es otro tipo de
uso que se da a la cobertura vegetal, el cual
mayoritariamente lo llevan a cabo las esposas.
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Gráfico 7
Persona encargada del manejo de las plantas medicinales, según integrantes de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Por último, la leña es otro de los recursos
naturales relacionados con la cobertura vegetal
muy utilizado en todas las comunidades, principalmente para preparar alimentos y chicha,
calentar agua para bañar a los hijos pequeños,
etc. En relación a la recolección de leña (gráfico 8), no se ha observado mucha diferencia
en la participación de mujeres y hombres: el
70% de las familias encuestadas reportan que

se encargan ambos, haciéndolo muchas veces
en conjunto. La única diferencia que se puede
indicar en relación al género en esta actividad
es que los hijos colaboran un poco más en la
recolección de leña que las hijas. Esta diferencia puede que sea por la necesidad del uso de
fuerza física, haciendo que los hijos participen
en mayor medida que las hijas.

Gráfico 8
Personas encargadas de recolectar leña, según integrantes de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

3.

Roles de género en la vivienda y en la
unidad productiva familiar

La vivienda tradicional indígena no solo se utiliza para que los miembros de la familia habiten y satisfagan sus necesidades básicas sino
que en su interior se desarrollan actividades
productivas. Esta es una característica sociocultural que conjuga la vivienda para la familia y la crianza de animales menores (e incluso
mayores) en un espacio compartido en las zonas altoandinas.
En este apartado analizaremos los roles
de género en relación con la vivienda y con la
actividad productiva. Pero no solo nos centraremos en la actividad productiva dentro de la
vivienda, sino que también analizaremos la actividad pecuaria fuera de ella, ya que de esta

manera se puede tener una visión más completa de los roles productivos de hombres y mujeres. Para aproximarnos a este tema, hemos
abordado y analizado varios aspectos como: titulación de la vivienda; capacitación, experiencia y participación en la construcción; actividades productivas de los miembros de la familia;
y responsabilidades sobre las actividades productivas familiares.
3.1. Titulación de la vivienda
En primer lugar, y según podemos ver en el
gráfico 9, el 42% de las personas encuestadas
han respondido que el título o certificado de
la vivienda está a nombre de los varones y el
37,60% a nombre del esposo y la esposa. Sin
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embargo, solo el 9,50% de las mujeres tienen
la vivienda a su nombre y en 6,40% de los casos está a nombre de otras personas, pudiendo
ser algunos familiares como hermanos o hermanas, hijos o hijas, o el padre de la persona
encuestada.
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En conclusión, la mayoría de los títulos de
propiedad están registrados a nombre del jefe de
hogar (por lo general, asignado históricamente al
hombre) y, en segundo lugar, a nombre de ambos, la
mujer y el hombre, siendo reducida la titularidad a
nombre de la mujer.

Gráfico 9
Personas que tienen la vivienda a su nombre, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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3.2. Construcción de la vivienda: capacitación y experiencia de construcción
De las 438 personas encuestadas, como muestra el gráfico 10, algunas han contado con capacitación para llevar a cabo la construcción
de su vivienda (19,86%), otras han recibido
algún tipo de capacitación para su buen uso
(26,71%) y otras cuentan con experiencia técni-

ca para su mejoramiento y buen uso (42,69%).
De las personas que cuentan con capacitación para llevar a cabo la construcción de la
vivienda (19,86%), 74% son varones, 23% son
mujeres y 3% son hijos e hijas (gráfico 11). Por
lo que podemos observar, la mayoría de las capacitaciones sobre este tema han sido recibidas por varones.

Gráfico 10
Personas con conocimientos de construcción, mejoramiento y uso de la vivienda

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Gráfico 11
Personas que han recibido capacitación para la construcción
de la vivienda, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Gráfico 12
Personas que han recibido capacitación para el buen uso de la vivienda

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

De las personas que cuentan con capacitación para el buen uso de la vivienda
(26,71%), el 57% son varones, el 33% mujeres
y el 9% hijos e hijas (gráfico 12). En este tema,
los varones han recibido mayor capacitación
que las mujeres; sin embargo, hay que resaltar que más mujeres han recibido capacitación
sobre esto que sobre la construcción de la vivienda.

Entre quienes cuentan experiencia técnica para el mejoramiento y buen uso de la vivienda (42,69%), 84% son hombres, 10% son
mujeres y 6% son hijos e hijas (gráfico 13).
Aquí podemos observar un aumento considerable del número de hombres, puesto que las
mujeres apenas cuentan con experiencia sobre
este tema. Ellos, gracias a los trabajos realizados en obras o al participar en la construcción
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Gráfico 13
Personas que cuentan con experiencia técnica para el mejoramiento y buen uso de su vivienda, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

de la vivienda de algún vecino o familiar, han
aumentado sus conocimientos y han adquirido
ciertas habilidades que les permiten diseñar y
construir su casa. El papel de la mujer en este
caso se ve reducido, puesto que las experiencias que tienen sobre construcción de viviendas se limitan a la preparación de alimentos,
tal y como veremos más adelante.
3.3. Participación en la construcción de la
vivienda
Para proceder al análisis de la información obtenida en las encuestas en lo que respecta a
la participación de hombres y mujeres en la
construcción de la vivienda, se ha llevado a
cabo una comparación con la participación de
otras personas o comuneros en todas las actividades relacionadas a ello (personas que aparecen como “vecinos” en el gráfico 16). Cabe
decir que, además del esposo, la esposa y los
familiares, participan otras personas como albañiles o maestros. Pero los datos obtenidos
no son representativos, por ello centraremos el
análisis en el jefe y jefa del hogar y los familiares comuneros.
En lo que respecta a las actividades que
se llevan a cabo en la construcción de la vivienda, podemos observar en el gráfico 14 cómo los

esposos son los que más participan en todas
las actividades: diseño, elaboración de adobes,
cimentación, elaboración de muros, techos y
acabados y mantenimiento. Las actividades en
las que más participan son el diseño (56,40%)
y el mantenimiento (53%).
Por otro lado, aunque las esposas participan en cada una de las actividades señaladas anteriormente, lo hacen en menor grado,
siendo destacable que los familiares y comuneros participan más que ellas y lo hacen mediante el ayni.
Mientras se construye la vivienda, las
mujeres se encargan, por lo general, de la preparación de los alimentos a brindar a quienes
lo hacen. A continuación podemos observar
en el gráfico 15 cómo son las mujeres las que
participan en mayor grado en esta actividad
(70%), quedando reducido el papel de los esposos a 6% y siendo destacable el de familiares o
vecinos (9%). También podemos observar que
las hijas (11%) participan más que los hijos varones en esta actividad (1,40%) (Gráfico 15).
3.4. Actividades productivas de la familia
A continuación, podemos observar los principales oficios de las familias encuestadas, teniendo en cuenta que, además de la persona
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Gráfico 14
Personas que participan en la construcción de la vivienda
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Gráfico 15
Personas que participan en la preparación de alimentos mientras se
construye la vivienda

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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entrevistada, se han recopilado datos acerca
de las ocupaciones de todos los miembros de
la familia. Haciendo el análisis de género, en
el gráfico 16 podemos observar las principales
actividades desagregadas por sexo.
Las actividades agropecuarias son las
más comunes en las familias campesinas,
como se muestra en el gráfico 16, destacando que los varones (28%) se dedican en mayor
medida que las mujeres (15%) a ellas. Esto en
gran parte se debe a que las mujeres, como hemos citado anteriormente, dedican la mayoría

de su tiempo a realizar actividades en sus casas (24%)3, en cambio solo el 1% de los varones
se dedican a ello (gráfico 16).
Como podemos observar, los varones
(3%) y las mujeres (1%) se dedican poco a la
artesanía, en relación a las actividades agropecuarias. Por otra parte, muchos de los hijos
y las hijas de las personas entrevistadas están
en edad escolar. Solo el 2% de las mujeres y el
3% de los hombres mencionan que no realizan
ninguna actividad.

Gráfico 16
Principales actividades en la familia, según género

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Gráfico 17
Decisiones en las actividades económicas a las que se dedican las familias

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Haciendo referencia a la decisión sobre
las actividades económicas o productivas a las
que se dedican las familias comuneras (gráfico
17), en un 49,39% de los casos ellas son decididas tanto por el esposo como por la esposa,
pero en un 37,90% la decisión es tomada exclusivamente por el varón. Tan solo el 7,30%
de las mujeres toman decisiones ellas solas
acerca de las actividades económicas. En este
caso, podemos concluir que la decisión tomada
por varón y mujer en conjunto es importante
para la economía familiar, puesto que ambos
participan en las labores productivas, aunque
cada uno en distintas actividades.
Sin embargo, cuando el trabajo o las labores productivas se realizan fuera de la vivienda, como también muestra el gráfico 17,
las decisiones suelen ser tomadas por los varones, puesto que son ellos los que con mayor
frecuencia van a trabajar a otros lugares y obtienen una remuneración, como por ejemplo,
trabajando en una cantera o como peón de
obra. En este caso, son ellos los que toman la
decisión de dedicarse a otro trabajo fuera de su
hogar, ya que las mujeres continúan pasando
más tiempo en la unidad familiar y realizando
actividades reproductivas y productivas, como
por ejemplo las labores del hogar, el cuidado
de los hijos y la crianza de animales mayores
y menores.
En cuanto a los roles que cumplen hombres y mujeres en la dinámica productiva fuera
y dentro de la comunidad, cabe destacar que
la mayoría de las actividades productivas a las
que se dedican son las agropecuarias, segui-
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das a mucha distancia por la artesanía.
Sin embargo, hemos considerado que
también es interesante analizar esta actividad,
ya que en muchos casos es muy importante
para la familia. Los encargados sobre el abastecimiento de insumos, producción y comercialización de artesanía varían según la actividad.
Como podemos observar en el gráfico 18,
en lo que respecta al abastecimiento de insumos en las actividades de artesanía, los esposos son los que toman la decisión en un 50%
de los casos, mientras que las esposas solo se
ocupan en un 15,4%, por lo que la diferencia
es muy grande. Esto nos muestra que la labor
de abastecimiento para la actividad productiva
de artesanía es principalmente llevada a cabo
por los varones y en los casos que participa la
mujer suele hacerlo de forma conjunta con los
varones de la familia en un 27%.
Esto varía en el caso de las actividades
agropecuarias (gráfico 19), puesto que la decisión sobre el abastecimiento de insumos es
tomada en un 62% de los casos por varones y
mujeres de la familia en forma conjunta, lo que
nos muestra que este tipo de actividades en
la mayoría de los casos es compartido por los
miembros de la familia, tanto hombres como
mujeres. Cuando esta actividad no se realiza
en familia, el esposo la suele llevar a cabo en
mayor proporción, sumando un 24%, frente a
un 11% en los cuales solo se ocupa la esposa.
Aquí debemos destacar que la mayoría
de las familias de las comunidades campesinas
se dedican en gran medida a las actividades
agropecuarias y su economía familiar depen-

Gráfico 18
Persona encargada del abastecimiento de insumos en la artesanía, según género

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

l

22

l

C R O N I C A S

U R B A N A S

Gráfico 19
Persona encargada del abastecimiento de insumos en la actividad agropecuaria, según género

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

de básicamente de ellas, por lo que el papel de
ambos jefes de familia es de suma importancia: ambos participan en la mayoría de las ocasiones en estas actividades y se encargan de
que su familia salga adelante.
En cuanto a las personas a cargo de la
producción de la artesanía, en el gráfico 20

observamos un pequeño aumento en la participación de la esposa, aunque el esposo sigue
decidiendo en mayor medida (36%) sobre la
producción; sin embargo, el mayor porcentaje
es para la participación de varios miembros de
la familia, tanto hombres como mujeres: 41%.

Gráfico 20
Persona encargada de la producción de artesanía, por género

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Gráfico 21
Persona encargada de la producción agropecuaria familiar, según género

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Haciendo referencia a lo citado anteriormente sobre la importancia de las actividades
agropecuarias para la economía familiar, cabe
añadir que, en el caso de la producción, la participación de la mayoría de los miembros de la
familia tanto hombres como mujeres es destacada, llegando hasta un 64% (gráfico 21). Con
este dato se sigue confirmando la compenetración y colaboración de hombres y mujeres para
tomar decisiones sobre las actividades agropecuarias.
Realizando la comparación en el caso de
los encargados de la comercialización de productos agropecuarios, observamos que las mujeres aumentan considerablemente su grado
de participación, siendo 38% entre esposas e
hijas, y se reduce considerablemente el papel
del hombre en esta actividad con 11%, mientras que los casos en que la actividad se comparte entre hombres y mujeres es 37% (gráfico
22).
En lo que respecta a quién se encarga
de la comercialización de artesanías, hemos
observado que las mujeres lo hacen en mayor
medida que los varones, ya que en este caso
los hombres de la familia se encargan en 28%
y las mujeres en 37%, mientras que en 27% de
casos son tanto hombres como mujeres los encargados de comercializar los productos, cuando lo hacen (gráfico 23).
Los datos del gráfico 23 refuerzan lo citado anteriormente: los hombres y las mujeres
participan activamente en las labores producti-

vas dentro y fuera de la vivienda, pero las actividades que realizan algunas veces son distintas. Por lo general, las actividades agropecuarias de abastecimiento y producción se suelen
realizar en familia, tanto hombres como mujeres participan de ellas, pero de haber un solo
responsable suele ser el hombre quien asume
la actividad; sin embargo, son las mujeres las
encargadas de comercializar los productos obtenidos.
En el caso de la artesanía, vemos que la
participación tanto en el abastecimiento de insumos como en la producción corresponde al
esposo o a los hombres de la familia en mayor
proporción que a las mujeres; sin embargo, la
mujer se suele encargar de la comercialización
en mayor grado que el varón.
Para concluir con este tema, podemos
decir que las brechas de género más significativas dentro de la vivienda y la unidad productiva en las comunidades encuestadas son:
l
El título de vivienda o certificado de posesión en la mayor parte de los casos
está a nombre del esposo, seguido de las
ocasiones en las que está a nombre del
esposo y de la esposa, siendo mínimas
las veces en las que la vivienda está inscrita a nombre solo de la esposa.
l
En la construcción de la vivienda participan en mucho mayor porcentaje los
hombres que las mujeres, salvo en la
labor de preparar la alimentación para
todas las personas que participan a lo
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Gráfico 22
Persona encargada de la comercialización de productos agropecuarios, según género

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Gráfico 23
Persona encargada de la comercialización de productos de la artesanía, según género

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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largo de todo el proceso de construcción,
donde la mujer es la principal encargada.
En las principales actividades productivas, como son la agropecuaria y la artesanal, tanto los hombres como las mujeres suelen participar de forma conjunta
en las actividades de abastecimiento y
de producción y cuando lo hace solo una
persona de la familia, suele ocuparse de
ello el hombre. Pero en el caso de la comercialización, la cosa cambia y son las

mujeres las que en mayor medida se encargan de esta actividad.
4.

Género, gobernabilidad y
participación de la mujer y el hombre
en los espacios públicos

En esta parte se analiza cómo hombres y mujeres participan en espacios públicos, como las
organizaciones; y seguidamente, la percepción
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de la población sobre los roles de hombres y
mujeres en el ámbito comunal. Por último, se
analiza las organizaciones e instituciones relacionadas con la mujer y la igualdad de género existentes en la zona que tienen o pueden
tener influencia en las comunidades y en su
estructura organizacional.
4.1. Participación y relación de la mujer en
organizaciones y espacios públicos
En cuanto a la relación que la mujer tiene con
los diferentes espacios públicos, se ha recogido
información sobre si hay diferentes integrantes
de la familia que tienen relación habitual con
instituciones representativas de la zona donde
viven.
Para exponer los resultados, se ha dividido entre padres y madres, por un lado, e hijos
e hijas, por otro, ya que la relación con instituciones de los hijos e hijas es muy reducida. Las
únicas relaciones con instituciones que aparecen
como significativas en relación a hijos e hijas son
las que tienen con los establecimientos de salud,
pero, como se puede ver en el gráfico 24, en esto
no hay diferencia en cuestión al género.
Sin embargo, cuando nos fijamos en los
datos relativos a las esposas y los esposos de
las familias encuestadas, la relación con las
instituciones es más elevada que la de hijos
e hijas. Es interesante que los esposos ten-

U R B A N A S

l

25

gan mayor relación con las instituciones que
las esposas, por lo que se llega a la conclusión
de que, cuando la familia o alguno de sus integrantes tienen que acudir a alguna institución para hacer trámites o pedir servicios, casi
siempre el esposo sigue siendo el representante de la familia. Se constata por tanto la concentración de la gestión pública de los hogares
en los hombres.
Como ya se ha dicho, y se ve en el gráfico
25, una de las instituciones con la que más se
relacionan y en la que hay mayor diferencia en
la participación entre esposos y esposas es la
municipalidad. Las municipalidades, además,
son unas de las instituciones donde tanto esposos como esposas se han sentido alguna vez
discriminados por ser de zonas rurales o quechua hablantes o por su vestimenta; además, a
ello en el caso de la esposa se une el ser mujer,
lo que hace que la discriminación aumente, influyendo en su predisposición a no acudir a estas instituciones. Estas formas de discriminación refuerzan la concentración de las mujeres
en el ámbito del hogar y limitan su desarrollo
en los espacios públicos.
A continuación centramos el análisis en
la participación del hombre y la mujer adultos,
para lo que debemos tener en cuenta varios
aspectos. Por una parte, es interesante saber
a qué organizaciones pertenecen y las diferencias en este aspecto entre los géneros. Esto lo
podemos observar en el gráfico 26.
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Gráfico 24
Instituciones con las que se relacionan los hijos e hijas de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Gráfico 25
Instituciones con las que se relacionan el esposo y la esposa de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Gráfico 26
Organizaciones a las que pertenecen el esposo y la esposa de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Las organizaciones a las que más pertenece algún o alguna integrante de las familias
encuestadas son: comités de riego, JASS y Comités de Vaso de Leche (CVL). En estas organizaciones es donde más diferencias entre esposos y esposas se puede observar. Los que más
participan en las organizaciones de servicios
de saneamiento y de riego son los esposos, en
representación de las familias. Esto nos deja
ver cómo la percepción de las familias es que
los esposos son los principales responsables y
los referentes en cuanto a su relación con estas organizaciones.
Otro de los datos importantes es la gran
diferencia entre la participación en los CVL,
los cuales, aun tratándose de una organización que no es exclusivamente de mujeres, en
su gran mayoría están conformados por ellas.
Este dato nos muestra nuevamente cómo las
esposas asumen un papel que tiene mucha relación con su rol reproductivo en los espacios
públicos mientras que es limitada su participación en espacios donde las decisiones se dirigen a campos productivos, de riego o de servicios de saneamiento básico.
El hecho de que las mujeres pertenezcan más a organizaciones vinculadas al campo reproductivo y tengan menos presencia en
otras, como las comunales o las productivas,
constituye una importante brecha de género,
ya que refuerza los roles tradicionales de mujeres y hombres. Sin embargo, su pertenencia

a organizaciones de carácter reproductivo permite que ganen experiencia de participación,
lo que constituye un paso muy importante que
las prepara para introducirse en otros espacios
públicos.
Otro punto básico para el análisis es el
de las condiciones de participación de las mujeres en las organizaciones a las que pertenecen (gráfico 27). En todas las propuestas de
participación que se plantearon en las encuestas a familias los resultados dejan entrever que
los esposos participan en mayor grado que las
esposas.
Una de las diferencias más amplias que
podemos observar es en cuanto a la participación en faenas: suelen acudir el doble de esposos que de esposas. En estas actividades se
pide normalmente que acuda un miembro por
familia y generalmente va el hombre, ya que
se considera una actividad relacionada con la
fuerza física y el trabajo manual y está asociada aún culturalmente al hombre, aunque hay
mujeres que también la realizan.
En las relaciones (padrones, fichas) de
inscripción y de asistencia a las reuniones,
la diferencia observada no es muy grande, al
igual que en los aportes económicos, ya que en
organizaciones como la comunidad, las JASS o
los comités de riego está inscrita la familia y no
de forma individual el esposo o la esposa. La
asistencia a reuniones muchas veces es de los
dos, pero, como se puede ver en los resultados
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Gráfico 27
Condición de participación en organizaciones del esposo y la esposa de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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de toma de decisiones, ellos no son igualitarios, siendo el esposo el que más decide. Esta
diferencia en la toma de decisiones se puede
dar por varios motivos, lo que ha sido obtenido de las entrevistas realizadas a dirigentes de
juntas comunales, JASS y comités de riego de
todas las comunidades. Los principales motivos señalados son:
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Aún hay una fuerte discriminación hacía
la mujer y hay gente que aún cree que
la mujer no tienen la misma capacidad
para decidir y gestionar que los hombres.
l
Hay mujeres que aún tienen temor de
hablar en público y tomar decisiones.
Es muy interesante ver cómo los cargos
directivos siguen ostentándolos principalmente
l

Gráfico 28
Cargos directivos de organizaciones comunales ocupados por mujeres,
por frecuencia de casos

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Gráfico 29
Cargos directivos de las JASS ocupados por mujeres, por frecuencia de casos

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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los esposos y, aunque las esposas ya poseen
cargos en algunas organizaciones, aún están
en desventaja en organizaciones mixtas como
la comunal, la de servicios de saneamiento o
de riego, pero aumentan la media por su presencia mayoritaria en los CVL.
Para ver la participación de la mujer (ver
gráfico 28) en cargos directivos de organizaciones mixtas, se ha recogido información sobre
las tres organizaciones más importantes de
las comunidades campesinas, que ya han sido
mencionadas. En estas organizaciones, 61 mujeres tienen cargos directivos en las organizaciones comunales, 40 en las JASS y 17 en los
comités de riego. Este dato nos indica que la
presencia de la mujer en dichas organizaciones
es evidente, pero aún hay diferencias sustanciales.
Como se ha dicho, en las organizaciones
comunales hay 61 mujeres que tienen cargos
directivos; pero hay que tener en cuenta que
de las 45 organizaciones comunales existentes
aún quedan 7 que no tienen representación de
mujeres. Además, la mayor parte de los cargos
que tienen son como tesoreras y vocales, cargos de apoyo y no de dirección. Sin embargo,
como se ve en el gráfico 28, es relevante el elevado número de cargos de tesorería. Esto responde, según las entrevistas a los dirigentes,
a que se considera a las mujeres más responsables, más honradas y mejores administradoras.
En el caso de las JASS, el número de
mujeres con cargos es inferior: de 44 organi-

zaciones aún hay 21, casi la mitad, en las que
no hay mujeres, siendo también su presencia
mayor en cargos de tesorería (gráfico 29), por
lo que consideramos que se repite el patrón de
las organizaciones comunales.
Y cuando nos fijamos en las organizaciones de riego, el papel de la mujer en cargos
directivos aún es menor, ya que hay solo diecisiete mujeres (gráfico 30). Como ha ocurrido en
las otras dos organizaciones analizadas, pocas
mujeres acceden a cargos de dirección y la mayoría los ocupan como tesoreras y vocales.
Después de analizar esta información y
de ver que aún siguen existiendo diferencias en
el número de hombres y mujeres que están en
cargos directivos de muchas organizaciones,
es interesante resaltar algunos casos que llaman la atención, como el de las comunidades
de Pillao Matao y Choco, donde el número de
mujeres en cargos directivos es bastante elevado. Estas dos comunidades están más cerca
del núcleo urbano y asumimos que han logrado mayores niveles de instrucción y dominio
de la lengua castellana, lo cual puede que sea
el motivo principal por el cual las mujeres tienen mayor presencia en cargos directivos. Esta
afirmación se hace porque en estos casos hay
muchos esposos que suelen tener más trabajos
en la zona urbana y no tienen mucho tiempo
para dedicarse a las actividades comunales,
por lo que son sus esposas las que pasan a
ocupar el puesto y la responsabilidad que normalmente se le otorga al hombre, incluyendo
los cargos directivos.

Gráfico 30
Cargos directivos de los comités de riego ocupados por mujeres, por frecuencia de casos

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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En relación a la participación de comuneras y comuneros de las comunidades campesinas en el presupuesto participativo de sus
respectivas municipalidades, esta es bastante
escasa. Según el reporte de las encuestas a las
familias campesinas, solo en un 30% de las
familias alguno de sus miembros participó en
este proceso en el año 2012. Al ver el grado de
participación de este 30%, podemos sacar varias conclusiones:
l
Tanto los hijos como las hijas tuvieron
una participación mínima, no superando el 2% de la muestra. Esto es debido
a que quienes participan en esta iniciativa son principalmente adultos, mientras
que los hijos e hijas que viven en el hogar
suelen ser menores de edad.
l
El caso del esposo y la esposa es más
interesante, ya que podemos ver la gran
diferencia que hay: el esposo participa
en mayor grado, como se puede ver en el
gráfico 31.
Estas diferencias sustanciales por sexo
se deben a que la mayoría de los participantes
en el presupuesto participativo suele tener cargos en alguna institución u organización a la
cual representan y, como hemos visto anteriormente, los hombres son los que cuentan con
más cargos en las diferentes organizaciones,
lo que hace que sean ellos los que más acudan a los procesos de presupuesto participativo. Pero también es importante indicar que los
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CVL, cuyas integrantes casi en un 100% son
mujeres, acuden limitadamente. Los motivos
de la escasa participación de la mujer pueden
ser los mismos que se indicaron para la toma
de decisiones en las organizaciones mixtas:
que aún existe discriminación, que no se permite que las mujeres participen de igual forma
Gráfico 31
Participación en el último presupuesto
participativo del esposo y la esposa

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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y que a veces ellas se sienten poco capaces de
tener estas responsabilidades, por temor, por
desconocimiento, etc.
4.2. Percepciones sobre el rol de los hombres y las mujeres en las organizaciones
No solo es interesante saber a qué organizaciones pertenecen y en qué condiciones participan, sino también cómo percibe la gente la
participación de la mujer y del hombre en las
distintas organizaciones. Estas percepciones
se han recopilado en las entrevistas realizadas
a directivos y directivas de organizaciones claves de las comunidades. En concreto, se realizaron 45 entrevistas a directivos de organizaciones comunales, 40 a los de comités de riego
y 44 a los de organizaciones de saneamiento.
También se ha contado con información obtenida de seis reuniones con grupos focales en
diferentes comunidades.
En el caso de las y los directivos entrevistados, la mayoría de ellos se muestran de
acuerdo en la participación de hombres y mujeres con cargos directivos en las organizaciones, aunque en la realidad las mujeres, como
ya hemos visto, están en menos cargos directivos que los hombres. Los argumentos principales expuestos por las y los entrevistados para
defender por qué están de acuerdo en que las
mujeres tengan cargos en las organizaciones al
igual que los hombres son los siguientes:
l
Tienen igual capacidad y derechos que
los hombres para decidir y responsabilizarse.
l
Debe haber equidad y oportunidad para
todos y todas.
l
Muchas veces las mujeres son más responsables, hábiles y honestas que los
hombres.
En cuanto a las dificultades que creen
que las mujeres enfrentan para ocupar estos
cargos, las más significativas para las y los entrevistados son las siguientes:
l
Principalmente, las mujeres no tienen
mucho tiempo para dedicar a estas actividades, ya que mucho tiempo lo utilizan
en las labores del hogar.
l
A las mujeres les falta capacitación, formación y conocimientos para poder tener
estas responsabilidades.
l
Algunos encuestados y encuestadas
muestran que la mayor dificultad que encuentran las mujeres es la falta de apoyo
o la oposición de sus esposos.
l
Una dificultad que en realidad engloba a
todas las anteriores es la discriminación
que aún sufre la mujer por el mero hecho
de ser mujer.
A modo de conclusión, se constata una
alta valoración de la participación de las mujeres en el ámbito organizativo, pero a la vez

fuertes limitaciones para su desarrollo, las
cuales tienen una base en las diferencias de
género que se asumen.
En la información recogida en las reuniones con grupos focales en las diferentes comunidades, en cuanto a la valoración y opinión
de la participación de las mujeres con cargos
en sus organizaciones, se ha diferenciado entre
las opiniones que dieron los hombres y las que
dieron las mujeres para ver cómo la forma de
ver las cosas desde un lado y desde el otro a
veces cambia:
l
En general, los hombres opinan que las
mujeres son igual de capaces que los
hombres para estar en cargos directivos, pero en algunos comentarios expresan que ellas no tienen cargos porque no
quieren debido a que no tienen tiempo o
porque no se sienten capaces. También
algunos creen que ellas no son capaces
porque aún no están preparadas para tener esa responsabilidad.
l
Las mujeres también opinan que pueden tener cargos directivos igual que los
hombres, ya que las cosas han cambiado
y cada vez más participan en las organizaciones, incluso con cargos. Pero también dicen que muchas veces se encuentran con dificultades que hacen que no
se consiga la igualdad esperada. Las dificultades más importantes recogidas son.
- Tiempo limitado para poder dedicar a
este tipo de responsabilidades debido
a que tienen su tiempo ocupado con
el trabajo en el hogar y el trabajo productivo
- Falta de capacitación, que hace que
no se sientan capaces para estar en
los cargos directivos.
- Falta de apoyo de los hombres, incluso sus esposos no les apoyan para
que den este paso. En las organizaciones sigue habiendo machismo, lo cual
no deja a la mujer tener las mismas
oportunidades que el hombre.
En cuanto a cómo se considera el desempeño de la mujer en cargos directivos, las
entrevistas a dirigentes nos muestran que de
los 129 directivos de las organizaciones comunales, JASS y comités de riego, la mayoría de
ellos (61%) considera la gestión de la mujer
como buena y solo un 3% la considera mala
(gráfico 32).
Estos resultados en general nos indican
que, además de que suelen estar de acuerdo
en que las mujeres tengan cargos directivos y
de estar satisfechos con su gestión, queda claro que en la práctica la mujer es capaz de desempeñarse en ellos y esta actividad se valora
satisfactoriamente.
Es importante intentar cambiar esta situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres en
cuanto al grado de participación en organiza-
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Gráfico 32
Opinión de dirigentes sobre la gestión de
mujeres que ocupan cargos directivos
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ciones. Además se debe conseguir una mayor
igualdad, ya que como hemos visto en muchas
de las opiniones de las personas de quienes
se ha obtenido la información, ellas están de
acuerdo en que las mujeres participen y tengan
presencia en las directivas. Por ello se ha intentado conseguir que las y los dirigentes muestren sus sugerencias para que las mujeres aumenten su participación en las asambleas y en
los órganos directivos. Las ideas principales que
se obtuvieron fueron las siguientes:
l
Capacitar a las mujeres, principalmente
en los temas de liderazgo, pero también
en otros aspectos, como: autoestima, técnicas de motivación, derechos y deberes.
l
Darles oportunidades para que puedan
participar.
l
Hacer que los hombres en general, y en
particular los esposos y familiares, apoyen a las mujeres y sensibilizarlos para
que comprendan que pueden participar
igual que ellos en estas actividades.
5.

Fuente: Entrevistas a dirigentes de comunidades
(Guaman Poma, 2013).
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Trabajo reproductivo y de cuidados

El otro bloque de actividades que enfrentan las
familias para sobrevivir son las reproductivas
(no productivas), referidas a la satisfacción de
las necesidades materiales para la perpetuación de los seres humanos como individuos
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(como alimentación, salud, vivienda y vestido)
y como grupo social.4 Las actividades reproductivas por lo general se desarrollan en el espacio doméstico: la casa o el hogar. Están referidas no solo a las actividades vinculadas con
la reproducción biológica (dar a luz y criar a
las hijas e hijos) o con el mantenimiento diario
de la fuerza de trabajo (preparación de alimentos, recojo de agua y leña, saneamiento de la
vivienda y mantenimiento de sus condiciones
de habitabilidad, abastecimiento, cuidado y
atención emocional a los miembros de la familia), sino también a las involucradas en la
reproducción del orden social (socialización de
hijas e hijos, mantenimiento de las redes familiares y de apoyo mutuo, transmisión de activos culturales).
Así mismo, las actividades de cuidados
se concentran en las mujeres: como acompañamiento, curación de niños y niñas, atención
a ancianos, ancianas, enfermos, enfermas, discapacitados u discapacitadas en sus hogares.
En las comunidades campesinas, la labor de
cuidado de los otros y otras está ligada al manejo y conocimiento que las mujeres hacen de

la medicina tradicional, como hemos desarrollado en relación a la gestión de los recursos.
En las actividades reproductivas, el rol
protagónico lo desenvuelve la mujer en todo
el proceso que supone la alimentación de todos los miembros de la familia: preparación y
abastecimiento de alimentos, traslado o acarreo de agua y combustible, elaboración de
chicha (bebida andina elaborada a base de
maíz). Si bien la preparación de alimentos sirve
para la alimentación de los integrantes de la
familia, también trasciende el ámbito familiar,
pues se requiere proveer de comida en las diferentes labores culturales agrícolas y pecuarias,
es decir, el cocinar alimentos garantiza la disponibilidad de mano de obra para la unidad de
producción familiar.
5.1. Acarreo de agua
La actividad de acarreo de agua es una tarea
fundamental para la vida y la alimentación cotidianamente. En los últimos años, la mayoría
de las comunidades campesinas ya cuenta con

Gráfico 33
Persona encargada del acarreo de agua según integrantes de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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agua a domicilio o en piletas públicas. Sin embargo, en varias de las comunidades en épocas
de ausencia de lluvias o por falta de mantenimiento, el servicio tiene restricciones. Es por
ello que todavía 31% de las esposas encuestadas y 18% de los esposos acarrean agua habitualmente y en el caso de hijos e hijas no se supera al 5% (gráfico 33). En el acarreo de agua
que se da de vez en cuando participan todos
los integrantes de la familia, aun cuando destacan con un 13% los esposos. Los porcentajes
de personas que nunca acarrean agua y (NS)
no saben o no responden (NR) corresponden a
las familias que tienen el servicio instalado a
domicilio permanente.
5.2. Compras y abastecimiento en el
mercado
El abastecimiento de productos para la
elaboración de alimentos se hace desde dos
fuentes: la producción de la unidad familiar y
la compra de productos de primera necesidad
en los mercados locales o en bodegas del lugar.
Habitualmente realizan las compras en el mer-
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cado un 89% de esposas y un 14% de esposos,
destacando la dedicación habitual de las hijas
en 8% (gráfico 34). Asimismo, casi la mitad de
los esposos (49%) participan de vez en cuando
en las compras del mercado; y los hijos e hijas
en 18% y 19%, respectivamente.
5.3. Preparación de alimentos
La preparación de alimentos es una actividad cotidiana que generalmente exige dos momentos: la madrugada (entre cuatro y cinco de la
mañana), cuando se prepara simultáneamente el
desayuno y el almuerzo; y el atardecer, para preparar la cena (de cinco a seis de la tarde). Como
se puede observar en el gráfico 35, esta actividad es realizada por la esposa en el 92% de los
encuestados de forma habitual, siendo no muy
representativa la participación del resto de la familia. En la participación “de vez en cuando” en
la preparación de alimentos destacan los esposos
(48%), seguidos de las hijas e hijos sin mucha
diferencia estadística entre los dos últimos. Sin
embargo, nunca participan en esta actividad un
18% de esposos y 16% de hijos.

Gráfico 34
Persona encargada de las compras en el mercado, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Gráfico 35
Persona encargada de la preparación de alimentos, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

5.4. Actividades de limpieza de la vivienda,
lavado de ropa y aseo de los niños
Otro grupo de actividades reproductivas ligadas al cuidado y la salud familiar son el lavado
de la ropa, el aseo personal de los hijos e hijas
y la limpieza de la vivienda, entre otras. La realización de estas tareas domésticas –como veremos más adelante– es responsabilidad de las
esposas o madres de familia, las cuales cuentan con el apoyo de las hijas más que de los
hijos.
En las actividades de limpieza de la vivienda (gráfico 36), nuevamente resalta la participación habitual de las mujeres en 92% y
entre 13 y 14% del esposo y las hijas. De vez
en cuando, las realizan el 47% de esposos y un
23% de los hijos e hijas. Nunca se inmiscuyen
en ello el 17% de esposos.
El lavado de la ropa (gráfico 37) habitualmente lo asume el 92% de las esposas, seguidas de las hijas en 14%. De vez en cuando, lo

asume el 50% de los esposos y el 21% de los
hijos e hijas.
El aseo de los hijos e hijas es parte del
cuidado que la esposa-madre asume y lo hace
con mayor intensidad cuando ellos son menores. Esta actividad se naturaliza como extensión de su rol materno desde la etapa de la lactancia, junto a la alimentación, control de vacunas, etc., hasta que los hijos e hijas puedan
valerse por sí mismos.
Esta tarea de aseo de hijos e hijas (gráfico 38) es asumida habitualmente por 74% de
las esposas. Sin embargo, hay que aclarar que
los esposos, hijas e hijos la asumen cuando los
más pequeños están en edad escolar.
5.5. Cuidado de la salud de la familia
Las actividades de cuidado de la salud de la familia no se limitan al bienestar fisiológico, sino
también al estado emocional de las personas
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Gráfico 36
Persona encargada de la limpieza de la vivienda, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

que conviven al interior de ella. Las actividades
de prevención de la salud (ligadas a alimentación, hábitos de higiene, vacunas y controles
médicos, seguridad, etc.) y de cuidados y atención a familiares de cualquier edad que padecen enfermedades y/o limitaciones para valerse por sí mismos son asumidas habitualmente por el 85% de las esposas y el 37% de los
esposos. Este último porcentaje es importante
porque estaría mostrando una participación de
los hombres en el cuidado de otras personas
(gráfico 39).
Parte de la atención y cuidado de las personas enfermas es la compra de medicamentos. Eso implica desplazarse a los establecimientos de salud, consultorios y farmacias, es
decir, relacionarse en la ciudad. En esta actividad participan habitualmente el 79% de las
esposas y el 43% de los esposos, es decir, estos
suben porcentualmente seis puntos con respecto a los cuidados de la salud en general y
en el hogar (gráfico 40).

5.6. Participación en la formación de los
hijos e hijas en edad escolar
La formación de los hijos e hijas es fundamental para dar continuidad a la familia, al grupo
social, desde dos procesos básicos: la socialización en la familia y la comunidad, lo que
fortalecerá su identidad cultural; y la educación formal en instituciones educativas, que
les permitirá articularse a la sociedad formal
o mayor.
Si bien en la educación formal es fundamental el rol de los educadores y educadoras,
no deja de ser importante el de los padres y
madres de familia para fortalecerla. Según las
encuestas, habitualmente las madres de familia apoyan más que los padres en las tareas de
los hijos e hijas (51% y 29%, respectivamente;
gráfico 41).
En cuanto a la representación habitual
de la familia en las Asociaciones de Madres y
Padres de Familias (Amapafa) de las institucio-
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Gráfico 37
Persona encargada del lavado de ropa, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Gráfico 38
Persona encargada del aseo de hijos e hijas, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Gráfico 39
Persona encargada de la prevención, curación y cuidado de enfermos y de personas
dependientes, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Gráfico 40
Persona encargada de la compra de medicamentos, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

nes educativas, destacan el 56% de las madres
y el 33% de los padres (gráfico 42). La participación en esta instancia es fundamental para
hacer el seguimiento y vigilancia a la transferencia de contenidos formativos del alumnado
y a los compromisos mutuos para mejorar la
calidad del servicio educativo.
5.7

Aporte y valoración de las tareas domésticas, según los grupos focales

En los grupos focales, los y las participantes
tienen las siguientes percepciones sobre las tareas domésticas. Hemos podido ver que por lo
general los hombres valoran el trabajo que realizan las mujeres en casa; sin embargo, ellas
muestran su descontento a la hora de comparar los tiempos y las actividades realizadas por
los primeros, puesto que gozan de mayor tiempo de recreación y descanso que ellas y, como
consecuencia, ellas realizan un mayor número
de actividades al día. Además de esto, quisimos
comprobar la opinión que se tenía sobre aquellos trabajos que no pueden hacer el hombre y
la mujer por igual. En general, tanto hombres
como mujeres reconocen la complejidad de lle-

var a cabo ciertos trabajos por el hecho de tener que utilizar la fuerza física.
Algunos de los testimonios que más se
repiten son los siguientes:
“Mi persona valora a las mujeres porque
las mujeres son mil oficios, las labores de
la mujer son infinitas, las consideramos
porque son laboriosas” (testimonio de un
hombre de la comunidad de Mandorani).
“Los hombres trabajan, las mujeres debemos llevar comida; el sembrío lo hacemos los dos, el lampeo lo trabajan los
varones y las mujeres tenemos el deber
de cocinar la comida” (testimonio de una
mujer de la comunidad de Occopata).
“Es bueno lo que hacen las mujeres, si están trabajando les valoramos, les damos
cariño, abrazándoles” (testimonio de un
hombre de la comunidad de Cusibamba).
“Así es, los dos trabajamos, nos ayudamos en la chacra, las señoras tienen
mucho trabajo en el hogar. Para los hombres también hay mucho trabajo, tenemos que trabajar en faenas y trabajar
para nosotros” (testimonio de un hombre
de la comunidad de Totora).
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Gráfico 41
Persona encargada del apoyo a las tareas de los hijos, según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Gráfico 42
Persona encargada de la representación familiar en las AMAPAFAS,
según integrantes de la familia

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

5.8. Participación en actividades
recreativas
En las comunidades campesinas, por las relaciones de reciprocidad y solidaridad que se establecen entre las familias para producir y reproducirse, cobra importancia la participación
en las reuniones sociofestivas,5 ya que en estas
circunstancias renuevan y consolidan sus relaciones, que son la base para contar con mano
de obra y apoyo en cualquier eventualidad.
En las visitas a parientes por cualquier
circunstancia, tanto celebraciones ligadas al
calendario del ciclo familiar (nacimientos, bautizos, corte de pelo, cumpleaños, matrimonios,
defunciones), como relacionadas a la adquisición de bienes (por ejemplo, construcción de
casa y compra de ganados), según el gráfico
43, participan el 42% de los esposos y el 43%
de las esposas de los encuestados, es decir,
que esta actividad se realiza casi siempre en
pareja (esposo y esposa). Un porcentaje similar
dice no participar de esta actividad.
En la participación de padres y madres
de familia en festividades religiosas, comunales o cívicas, no hay diferencias porcentuales

(29% y 28% respectivamente) como se puede
ver en el gráfico 44. Cabe mencionar que en
las comunidades campesinas la participación
de la pareja (en similares porcentajes) en festividades y celebraciones es fundamental porque la representación de la unidad familiar
garantiza las relaciones interfamiliares para la
reproducción social y para la producción y la
continuidad de la organización comunal.
Sin embargo, se observa que un porcentaje similar de encuestados y encuestadas dicen no participar de estas festividades. Consideramos importante tomar en cuenta que en
el recojo de información en grupos focales fue
reiterativa la alusión a la influencia de grupos
religiosos en la pérdida de costumbres y prácticas culturales que, según ellos, están reñidas
con los principios y la fe que profesan.
En cuanto a viajes fuera de la comunidad
que no implican necesariamente actividades de
recreación, pero sí oportunidades de conocer
otras realidades, la vida en las ciudades y la
modernidad, no hay diferencias sustanciales
entre hombres y mujeres, tanto entre la pareja
(esposo y esposa) como entre hijos e hijas (gráfico 45).
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Gráfico 43
Realización de visitas a familiares, según integrantes de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Gráfico 44
Participación en festividades, según integrantes de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

l

43

44

l

C R O N I C A S

U R B A N A S

Gráfico 45
Realización de viajes, según integrantes de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Gráfico 46
Práctica de deportes, según integrantes de la familia
(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013)
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En las actividades deportivas, las que por
lo general tienen un componente de recreación
personal (gráfico 46), participan el 43% de los
esposos-padres y solo el 16% de las esposasmadres de familia, mientras que entre los hijos
e hijas se acortan las brechas de participación
en este tipo de actividades. Hay que aclarar
que el deporte más practicado en las comunidades campesinas es el futbol, jugado también
por las mujeres jóvenes, claro que con menor
frecuencia que los hombres.

*****
Las actividades reproductivas y de cuidados que realizan las mujeres en las comunidades campesinas son cruciales para la supervivencia de la familia. Si bien los hombres
las asumen “de vez en cuando”, la mayor carga la llevan las mujeres y las hijas, y no son
valoradas porque se siguen asumiendo como
quehaceres maternales y domésticos sin importancia. Por ejemplo, en los censos nacionales no se contabilizan como trabajo, sino como
“ocupación su casa”.
En consecuencia, en las comunidades
campesinas existe una desigual distribución
del trabajo reproductivo y de los cuidados entre mujeres y hombres, lo que por cierto influye sobre sus posibilidades de desarrollo en
ámbitos distintos al hogar, más aun en comu-
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nidades pobres y que carecen de servicios de
calidad, donde tales trabajos requieren de mayor esfuerzo y tiempo de dedicación.
6.

Valoración del trabajo de mujeres y
hombres, de acuerdo a los resultados
de las entrevistas y los grupos focales

Los hombres y las mujeres de las comunidades
campesinas se dedican a actividades agropecuarias en su gran mayoría. Y la agricultura y
la ganadería marcan su día a día y por lo general son consideradas como las actividades económicas más importantes. Así, a pesar de que
pueden recibir ingresos gracias a otras actividades o trabajos fuera de la vivienda productiva o de su comunidad, siempre la actividad
productiva principal suele ser la agropecuaria.
En esta actividad las mujeres y los hombres
comparten el trabajo, pero se especializan en
tareas distintas.
Para conocer con mayor profundidad estas actividades se realizaron varias entrevistas
a familias piloto en comunidades campesinas
del Valle del Cusco. Según los datos recopilados, los varones dedican el 18,61% de su tiempo a las actividades agrícolas y las mujeres el
12,04%; mientras que, en cuanto al tiempo dedicado a las actividades pecuarias, son las mujeres (14,53%) las que dedican mayor tiempo
que los hombres (9,38%).
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Otras actividades fundamentales y a
las cuales se dedica una parte importante del
tiempo en la familia son las domésticas. En
este caso, el tiempo dedicado por los varones
se reduce hasta un 2,92%, siendo las mujeres
quienes las continúan asumiendo principalmente y dedicando el 45,77% de su tiempo a
las labores del hogar y al cuidado de los hijos
e hijas.
Para conocer cómo valoran los hombres
y las mujeres el trabajo que realizan tanto dentro como fuera de su hogar o comunidad, se
llevaron a cabo distintas reuniones con grupos
focales en las cuales se procedió a abordar el
tema de los roles y estereotipos de género.
Para ello se abordaron varios temas
como, por ejemplo, el grado de aportación y valoración del trabajo productivo de hombres y
de mujeres y la participación y valoración de
hombres y de mujeres en el ámbito comunitario.
Según los datos recabados en las entrevistas realizadas a las familias piloto, los varones dedican un 23,54% de su tiempo al descanso personal, mientras que las mujeres tan
solo dedican el 11,52%, por lo que el tiempo
restante lo dedican al trabajo productivo, a las
tareas domésticas y a las actividades comunales, entre otras.
Los hombres y mujeres tienen distintas
opiniones sobre la capacidad de ambos para
hacer las mismas tareas o labores, pero en general ambos reconocen la complejidad de llevar

a cabo ciertos trabajos por el hecho de tener
que utilizar la fuerza física en algunas ocasiones.
Algunos de los testimonios más destacados son los siguientes:
“Así es, los dos trabajamos, nos ayudamos en la chacra. Las señoras tienen
mucho trabajo en el hogar. Para los hombres también hay mucho trabajo, tenemos que trabajar en faenas y trabajar
para nosotros” (testimonio de un hombre
de la comunidad de Totora).
“El trabajo de la mujer no puede ser mejor ni peor que del varón. Las mujeres
trabajan en obras, venden en el mercado,
en la crianza de los animales menores”
(testimonio de un hombre de la comunidad de Sunccu).
“Las mujeres solas no podrían hacer lo
de gasfitería. En la chacra trabajamos los
dos, pero no les exigimos tanto a trabajar” (testimonio de un hombre de la comunidad de Patabamba).
“No podemos hacer cercos, trabajar con los
toros, manejar carro” (testimonio de una
mujer de la comunidad de Patabamba).
Por otro lado, en cuanto al grado de
aportación y valoración del trabajo productivo
de hombres y mujeres, podemos deducir de las
reuniones realizadas con grupos focales que
las mujeres valoran bastante el trabajo que

C R O N I C A S

realizan los hombres y por ello sienten el deber
de atender a sus esposos y de cuidar a hijos e
hijas. Sin embargo, los hombres resaltan que
las mujeres hacen una labor muy importante y
positiva, pero continúan pensando que su propio aporte es mayor por el hecho de tener un
trabajo remunerado o llevar dinero a casa. Las
mujeres han llegado a manifestar que en ocasiones pueden llegar a traer a casa más dinero
que sus esposos, pero estos ingresos dan un
aporte que no es visible, dado que se generan
de manera esporádica.
Algunos de los testimonios son:
“No nos mantienen solo los hombres, ambos hacemos las cosas, lavamos, atendemos a nuestros hijos” (testimonio de una
mujer de la comunidad de Occopata).
“Nosotros también trabajamos igual. Así
que estemos solo en la casa, no vamos a
salir adelante. También salgo a vender al
mercado” (testimonio de una mujer de la
comunidad de Patabamba).
“El pastoreo hacen las mujeres, pero si
tenemos tiempo nosotros también arreamos” (testimonio de un hombre de la comunidad de Cusibamba).
“Las mujeres pasteamos el ganado y los
varones van a trabajar a otros lugares…”
(testimonio de una mujer de la comunidad de Occopata),
“Ahora dicen las mujeres que los hombres traen dinero nomás, eso no es así.
El dinero no lo recogemos del suelo, nos
cuesta nuestra fuerza, nuestro trabajo .Y
si trabajamos con maestro el trabajo es
diferente, con hora exacta, hacemos sobretiempo. Traemos dinero pudiendo o
no, a veces los maestros nos carajean. El
dinero lo ganamos con dificultad” (testimonio de un varón de la comunidad de
Mandorani).
“Eso no es cierto. Sí, el hombre trae más
dinero, pero las mujeres también trabajamos mucho, tenemos más trabajo”
(testimonio de una mujer de la comunidad de Mandorani).
Por último, tanto los varones como las
mujeres participan activamente en el ámbito
comunitario: los varones dedican 14,10% de
su tiempo a este tipo de actividades y las mujeres solo 6,40%.
Según los datos recopilados en las reuniones con grupos focales, los varones valoran positivamente la participación de las mujeres en este tipo de actividades y consideran
que sí son aptas para asumir cargos directivos,
pero reconocen que ellas no disponen de tiempo suficiente para dedicarse a esto debido a la
sobrecarga de actividades. Además sugieren
que sería conveniente que realizaran alguna
capacitación antes de asumir algún cargo.
Con respecto a la opinión de las mujeres
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sobre este tema, ellas manifiestan que sí les
gustaría participar en cargos directivos, pero
sienten que los varones desconfían de ellas y
de su capacidad para ejercerlos. Otras mujeres
manifiestan que sí participan en cargos, pero
en aquellos que requieren menos dedicación o
responsabilidades, como las vocalías, o que lo
hacen en las organizaciones del CVL, esto debido a la falta de tiempo por tener que dedicarse a otras responsabilidades.
Algunos de los testimonios más destacados en este aspecto son los siguientes:
“A veces los hombres nos fallan, algunos
hombres nos escuchan, pero otros se
ríen de lo que hablamos. Por eso es que
las mujeres nos achicamos, nos desmoralizamos” (testimonio de una mujer de
la comunidad de Totora).
“A las mujeres les falta capacidad, las
mujeres se quedan atrás. Les hemos
dado la oportunidad, pero no lo hacen,
tienen miedo, fácilmente se retiran. Los
hombres valoramos a las mujeres… Algunas mujeres ahora tienen cargos directivos” (testimonio de un varón de la
comunidad de Totora).
“Podemos hacer cualquier cargo, creo
que solamente debe tener vocación y debemos saber firmar” (testimonio de una
mujer de la comunidad de Occopata).
“A veces les incomoda a las señoras. Nosotros queremos nombrarles, pero tienen
ocupaciones como atender a sus hijos,
sus animales. Ellas aceptan para ser vocales o tesoreras, pero para presidenta
no aceptan porque tienen múltiples actividades” (testimonio de un varón de la
comunidad de Patabamba).
En definitiva, continúan manifestándose situaciones de desigualdad entre hombres y
mujeres, pero se valora y reconoce que las mujeres realizan un mayor número de actividades
al día que los varones, sobre todo que ellas dedican mayor tiempo a las labores domésticas y
al cuidado de los hijos e hijas, pero también a
actividades agropecuarias.
En lo que respecta a la participación de
hombres y mujeres en la comunidad, ambos
son participantes activos, aunque los varones
lo son en mayor grado y en cargos directivos.
Se reconoce que las mujeres son responsables
y que pueden asumir ciertos cargos, pero se
dice que requieren de capacitación en liderazgo
para su participación en organizaciones o en
cargos directivos. Además, se considera importante trabajar en la sensibilización de la población en general para modificar los estereotipos
de las capacidades asignadas a hombres y mujeres, los que sientan las bases para calificar o
descalificar la participación en la organización
comunal y en cargos directivos, así como la sobrecarga de trabajo doméstico.
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6.1. Actividades cotidianas por género
En este apartado presentamos la sistematización de doce fichas aplicadas en seis comunidades sobre las actividades diarias por género,
con el objetivo de conocer las realizadas por
los hombres y mujeres de cada unidad familiar
entrevistada. Esta información solo tiene alcance de carácter cualitativo no generalizable,
pero sí puede darnos una idea de la distribución de tiempos, actividades y espacios de los
esposos y las esposas, de sus hijos e hijas y
de otras personas que viven en sus unidades
familiares. Cabe aclarar que el registro de actividades de las familias piloto se realizó en la
primera quincena de marzo, etapa en la que la
actividad agrícola no es intensa. Es importante
mencionar que el ciclo agrícola tiene tres etapas en las que hombres y mujeres se dedican
a esta actividad con exclusividad y requieren
además del aporte de mano de obra de otras
familias en ayni. Así, los ciclos intensos de trabajo son: el barbecho (marzo-abril), la siembra
(septiembre y octubre) y cosecha (mayo); en estas etapas, la dedicación de las mujeres a las
actividades domésticas baja de intensidad y se
incrementan las productivas.
Según la información obtenida, podemos
observar que en promedio las mujeres realizan
mayor número de actividades al día que los
hombres (cuadro 1). Además, existe una diferencia aproximada de una hora y media en la
cual las mujeres están realizando alguna actividad mientras los hombres descansan.
Cuadro 1
Promedio de actividades y de horas
ocupadas al día, según género

Actividades
Horas ocupadas

Mujeres

Varones

9,50
15,62

5,58
14,40

Fuente: Resultados del seguimiento a familias piloto en comunidades indígenas respecto al calendario
de actividades por género, Centro Guamán Poma de
Ayala (marzo 2013). En adelante: Resultados de seguimiento (Guaman Poma, 2013).

Respecto a las actividades diarias realizadas, hemos podido observar que los hombres
dedican casi el doble de tiempo que las mujeres a aquellas que generan ingresos; estas en
cambio dedican mayor tiempo a otras actividades como, por ejemplo, el cuidado de los hijos
o las tareas domésticas, siendo casi el doble de
tiempo invertido en estas actividades que los
hombres (cuadro 2).
Para esto se han tenido en cuenta como actividades generadoras de ingresos aquellas dedicadas a la agricultura, al ámbito pecuario, a la

venta e intercambio de productos familiares, al
empleo permanente y a otras actividades generadoras de ingresos como por ejemplo tejidos.
Por otro lado, hemos tenido en cuenta
como “otras actividades” a los compromisos familiares, las actividades domésticas, de infraestructura, las comunales o barriales y el descanso personal.
Cuadro 2
Promedio de horas dedicadas al día,
por tipos de actividades, según género
Actividades generadoras
de ingresos

Otras
actividades

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

8,34

4,76

6,95

11,49

Fuente: Resultados de seguimiento (Guaman Poma,
2013).

Los hombres entrevistados dedican mayor tiempo que las mujeres a la agricultura, al
contrario de lo que ocurre con las actividades
pecuarias como, por ejemplo, el pastoreo del
ganado y la venta de animales menores, que
es realizada mayormente por las mujeres. Estas generalmente son las encargadas de vender
o intercambiar los productos familiares como
chuño, papas, habas u hortalizas. Sin embargo, por lo general los hombres son los que tienen algún tipo de empleo y también actividades generadoras de ingresos, al contrario que
las mujeres, puesto que estas dedican mayor
tiempo a las actividades domésticas y a los
compromisos familiares. Tanto hombres como
mujeres participan en actividades comunales,
pero son los hombres los que dedican mayor
tiempo a ellas.
Uno de los datos más significativos es
el que hace referencia al tiempo de descanso.
En este caso, los hombres dedican el doble de
tiempo que las mujeres a ello, mientras ellas
están realizando otras responsabilidades (cuadro 3).
Respecto a las actividades que realizan
los niños y las niñas de las familias entrevistadas en las comunidades, hemos podido observar que también existen diferencias en el
reparto de tareas. Por ejemplo, las niñas se dedican en mayor grado que los niños a las actividades pecuarias y ocurre lo contrario en las
actividades agrícolas: en este caso son los niños los que participan en mayor grado. Según
las familias entrevistadas, son los niños los
que asisten a las actividades comunales y a los
compromisos familiares.
En cuanto a las actividades domésticas,
podemos observar la continuidad o reproducción del rol de la mujer en las niñas.
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Cuadro 3
Tiempo dedicado a las principales actividades, promedio de horas al día y porcentaje,
según género
Varones

Mujeres

Actividades

N°

%

Agrícolas
Pecuarias
Venta e intercambio de productos familiares
Empleo permanente
Actividades generadoras de ingresos
Actividades domésticas
Actividades relacionadas a infraestructura
Compromisos familiares
Actividades comunales
Descanso personal

2,68
1,35
0,75
2,70
0,42
1,08
2,03
3,39

18,61
9,38
5,21
18,75
2,92
7,50
14,10
23,54

1,88
2,27
0,08
0,08
7,15
1,36
1,00
1,80

12,04
14,53
0,51
0,51
45,77
8,71
6,40
11,52

14,40

100

15,62

100

Total

N°

%

Fuente: Resultados de seguimiento (Guaman Poma, 2013).

Por último, los niños disfrutan de más del doble
de tiempo de descanso que las niñas. En este
caso también se repite el rol de género, como en
los adultos varones, los cuales dedican mayor
tiempo al descanso que las mujeres (cuadro 4).
A modo de síntesis, se debe señalar que
las mujeres y los hombres no disfrutan por
igual de su tiempo. Las mujeres realizan más
actividades que los hombres al día y tienen
menos horas de descanso que ellos. Por otro
lado, los hombres realizan mayores actividades
generadoras de ingresos, en cambio las mujeres dedican la mayoría de su tiempo a las actividades domésticas.
Los hombres se dedican en mayor grado a las actividades de agricultura, como por
ejemplo: roturar, regar, aporcar; mientras que
en la siembra y en la cosecha, hombres y mujeres dedican sus tiempos y esfuerzos, pero en
tareas distintas. Por otro lado, las mujeres son
las que se encargan de las actividades pecua-

rias como, por ejemplo, pastar el ganado, cuidar y atender a los animales menores, vender
e intercambiar productos familiares (como artículos de artesanía o tejido).
En cuanto a las actividades comunales o
barriales, se ha notado una presencia creciente de las mujeres, sin embargo siguen siendo
los hombres los que dedican mayor tiempo a
estas actividades. Por ejemplo, cuando reciben
la visita de alguna institución, son los varones
los que se encargan de atenderla y de participar en las reuniones o convocatorias.
Realizando las entrevistas, observamos
que son las mujeres las que dedican mayor
atención al cuidado de los hijos, a su aseo, a
la preparación de su alimentación y a lavar su
ropa, entre otras tareas. Sin embargo, aunque
los varones manifiestan apoyar a sus esposas
en el cuidado de los hijos, al ver la dedicación
de tiempo observamos que lo hacen en pocas
ocasiones y durante poco tiempo.

Cuadro 4
Tiempo dedicado a actividades, en porcentajes, niños y niñas

Actividades
Pecuarias
Agrícolas
Compromisos familiares
Comunales
Domésticas
Descanso personal
Fuente: Resultados de seguimiento (Guaman Poma, 2013).

Niños (%)

Niñas (%)

36,78
62,20
100,00
100,00
68,52

63,22
37,80
100,00
31,48
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Si comparamos este estudio con los resultados del diagnóstico de las relaciones de
género en los distritos de Santiago y San Jerónimo de Cusco, realizado en 2004 por el Centro Guamán Poma de Ayala,6 podemos ver en
ese diagnóstico que en la zona rural de San Jerónimo las mujeres realizaban un promedio de
10 actividades diarias, prácticamente igual que
los dataos recogidos actualmente en las zonas
rurales de Cusco, Santiago, Ccorca, San Jerónimo y Oropesa, donde realizan un promedio
de 9,5 actividades diarias.
En el estudio mencionado, por otra parte, los hombres de zonas rurales de San Jerónimo realizaban un promedio de 2,4 actividades diarias en 2004 y actualmente realizan
hasta 5,58 en las comunidades campesinas de
los distritos en donde se realizó el seguimiento
a familias piloto.
En lo que respecta a las horas ocupadas,
los varones en 2004 dedicaban un promedio de
12,5 horas al trabajo, ahora registran en sus
actividades un promedio de 14,40 horas. Las
mujeres también han incrementado el tiempo
dedicado a sus actividades, habiendo sido en
2004 un promedio de 14,7 y actualmente de
15,62 horas.
7.

Violencia familiar

Desde hace veinte años en el Perú la violencia
familiar se ha visto como un problema de salud

pública, siendo las mujeres y la niñez los más
afectados y vulnerados en sus derechos fundamentales por este problema. Se ha evidenciado
que la violencia llega a formar parte de la cultura y, en una sociedad machista, por lo general las personas más vulnerables son tales:
mujeres, niños y niñas. Para abordar la violencia familiar en las comunidades, se incluyeron
al respecto algunas preguntas en la encuesta
aplicada y se trabajó en los grupos focales sobre violencia física, psicológica y sexual.
Del total de encuestados, en general el
58% reconoce que se dan casos de violencia
familiar en sus comunidades, mientras que el
42% niega la existencia de esta problemática.
En el gráfico 47, se diferencia por sexo la percepción sobre la violencia familiar, encontrándose que los hombres (59%) aceptan más que
las mujeres (41%) la existencia de violencia familiar en sus comunidades.
Entre las personas que dicen conocer casos de violencia familiar en las comunidades
campesinas, la gran mayoría dice que es menor en relación a años y décadas anteriores.
Sin embargo, si observamos el gráfico 48, vemos que son las mujeres (53%) las más afectadas por la violencia. El otro sector que sufre la
violencia es la niñez, no habiendo diferencias
significativas entre los niños y las niñas.
Finalmente, la opinión de los encuestados, si son hombres o mujeres, no muestra diferencias sustanciales en la frecuencia del tipo
de violencia en sus comunidades (gráfico 49).
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Gráfico 47
Conocimiento de casos de violencia familiar, por género

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Gráfico 48
Opiniones sobre los sectores de personas por género y generación más afectados
por la violencia familiar

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).
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Gráfico 49
Opiniones sobre frecuencia de tipos de violencia, según género

Fuente: Encuesta (Guaman Poma, 2013).

Es decir, tanto la violencia física como la psicológica se presentan en similares porcentajes, alrededor de 49%. Cabe destacar que solo
los varones dicen conocer casos de violencia
sexual (3%).
Uno de los temas más preocupantes y difíciles de tratar ha sido el de la violencia de género. Sin embargo y a pesar de la complejidad
que supone abordar este tema, los y las participantes de los grupos focales opinaron abiertamente al respecto. La mayoría de las opiniones de los hombres coinciden en que ha disminuido la violencia porque ya no se embriagan
y pertenecen a grupos religiosos no católicos.
Por otro lado, la mayoría de las mujeres reconoce que sigue existiendo violencia, aunque
en menor grado, ya que dicen que conocen y
ejercen sus derechos. Sin embargo, ellas consideran también que el cumplimiento de sus
roles de género asignados por la sociedad evita
la violencia, es decir, continuar comportándose de manera servicial, no responder a sus esposos o no contradecirles, todo ello facilita la
convivencia y evita que se produzcan situaciones de violencia.
Algunos de los testimonios más destacados sobre este tema son:
“Si la mujer cumple con todo, no tiene ni
por qué pegarnos el hombre” (testimonio
de una mujer de la comunidad de Cusibamba).

“Las mujeres deben hacer caso de acuerdo a lo que diga el hombre” (testimonio
de una mujer de la comunidad de Cusibamba).
“En esta comunidad ya no hay violencia
porque ya no tomamos. Cuando tomábamos se hacía eso, ahora ya no hay eso”
(testimonio de un hombre de la comunidad de Occopata).
“Hay más violencia en el campo cuando
no hay preparación. En el campo vivimos
por vivir, a veces sin razón pegamos a
las mujeres. Yo le pegaba porque tomaba
alcohol. Estoy dejando de tomar y veo a
otros y por eso ya no le pego a mi mujer”
(testimonio de un hombre de la comunidad de Patabamba).
“La comunidad ha decidido que se prohíba la bebida, tenemos muchas prohibiciones porque somos la comunidad saludable…” (testimonio de una mujer de la
comunidad de Sunccu).
Hay que destacar que el problema de violencia familiar es reconocido en forma limitada en las comunidades campesinas, y, por los
porcentajes que arrojan las encuestas y los testimonios en los grupos focales, podemos decir
que es un problema poco aceptado. Además, lo
reconocen más los hombres que las mujeres.
Consideramos que por falta de información y
conocimiento de sus derechos, todavía se asu-
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me la violencia como algo natural y necesario
para mantener la unidad familiar.

Conclusiones
l

l

l

l

l

l

La población femenina de las comunidades campesinas del área de intervención
del programa, sobre todo en cuanto a
mujeres adultas, tiene un mayor porcentaje sin nivel de instrucción o con analfabetismo. Los hombres acceden a una
mayor educación secundaria, siendo mayor la brecha con las mujeres en el acceso a la educación superior.
En general, la mayoría de la población es
bilingüe y, del 10% de la población quechuahablante, casi dos terceras partes
son mujeres adultas. Los hombres tienen
mayor acceso al dominio del castellano.
En la gestión de los recursos naturales
agua y tierra y en las organizaciones más
representativas, las decisiones son tomadas mayoritariamente por los hombres, a
excepción de la gestión de plantas medicinales donde participan casi exclusivamente las mujeres.
En cuanto a la participación en la construcción de las viviendas, son los hombres quienes se encargan de la mayoría
de las actividades, como por ejemplo diseño, construcción y mantenimiento. Las
mujeres participan casi exclusivamente,
junto a otras mujeres, en la preparación
de alimentos y bebidas (chicha) para todas aquellas personas que se ven involucradas en el proceso constructivo, es
decir, garantizan las relaciones de solidaridad para contar con mano de obra.
En la actividad agrícola es significativo
el trabajo productivo tanto del hombre
como de la mujer, ambos garantizan y
son mano de obra en el ciclo agrícola. En
la toma de decisiones en esta actividad
destaca que ambos deciden sobre la mayoría de las labores; sin embargo, cuando lo hacen de forma individual, esta
toma de decisiones está relacionada con
las especialidades que asumen hombres
y mujeres en el ciclo agrícola. De esta
forma, los hombres deciden más sobre
el tipo de cultivo y la preparación del terreno y las mujeres sobre la alimentación
en las diferentes actividades del proceso
productivo y sobre la comercialización
del producto.
La jornada de trabajo de las mujeres es
más intensa (mayor número de actividades) y prolongada (mayor número de
horas) que la de los hombres y, cotidianamente, ellas dedican poco menos de la

l

l

l

l

l

l

U R B A N A S

l

53

mitad de su tiempo a actividades domésticas o reproductivas (en épocas en que
no es intensa la actividad agrícola), las
mismas que no son valoradas. Este trabajo de la mujer, que la recluye al ámbito privado familiar, se intensifica cuando
los hijos son menores.
El poder de decisión en la familia está ligado a elementos valorativos en la relación de pareja, como por ejemplo el nivel
de instrucción, el aporte económico monetario o la experiencia pública, como la
pertenencia a una organización o tener
un cargo directivo.
Las mujeres se han agrupado fundamentalmente en torno a organizaciones
de sobrevivencia que les reportan beneficios para cubrir las necesidades más
inmediatas y refuerzan los roles tradicionales de género (alimentación o salud
de la familia). Pese a lo mencionado, al
participar las mujeres en organizaciones
de sobrevivencia han desarrollado una
experiencia organizativa de liderazgo social, lo que indudablemente contribuye a
abrir nuevos horizontes de participación
social y pública para este sector.
En cuanto a la toma de decisiones en
instancias organizativas públicas, las
mujeres ejercen tal derecho solo en sus
organizaciones femeninas, mientras que
su participación en la toma de decisiones
en instancias mixtas es escasa y limitada, lo que se debe fundamentalmente a
la sobrecarga de actividades reproductivas y productivas, que limitan su tiempo
de participación, y a la falta de experiencia en este tipo de responsabilidades.
La participación de la mujer en el espacio
público en general es bien valorada por
la comunidad, tanto por hombres como
por mujeres, pero en la práctica aún hay
discriminaciones y limitaciones que no le
permiten participar de manera igualitaria.
Las mujeres son las principales encargadas de las actividades reproductivas
como, por ejemplo, el cuidado y atención
de todos los integrantes de la familia y
las labores de cocina y limpieza, garantizando la alimentación y la salud de su
familia. Ellas cuentan con el apoyo fundamentalmente de las hijas mayores y
ocasionalmente de los hijos y esposos.
La violencia familiar tanto física como
psicológica afecta a un gran número de
mujeres, niñas y niños en las comunidades campesinas. Se reconoce su existencia, pero se evita hablar de ello. Y cuando
se hace, se dice que la violencia se ha reducido a pocos casos.

54

l

C R O N I C A S

U R B A N A S

Notas
1.

Familias identificadas por representar a un grupo determinado de familias con ciertas características que nos permiten sustentar un análisis
cualitativo.

2.

El ayni consiste en las relaciones de solidaridad
para el intercambio de servicios en términos de
igualdad, reciprocidad y con justicia. El ayni es
la reciprocidad para devolver por igual lo que
se ha recibido y recibir como devolución lo que
se ha dado. También se resume en la popular
frase: “Hoy por ti, mañana por mí”. Por ejemplo,
se intercambia jornadas de trabajo, productos
agrícolas, pecuarios, etc.

3.

En las comunidades campesinas, dedicarse a
las tareas de la casa no tiene la misma connotación que en la zona urbana, pues la casa

o vivienda andina es una unidad de producción familiar donde se desarrollan actividades
reproductivas, como también productivas, que
garantizan la sobrevivencia familiar.
4.

Las actividades reproductivas trascienden las
necesidades materiales pues también abarcan la reproducción humana como grupo social que desarrolla y recrea una ideología, una
cultura, una forma de vivir.

5.

Actividades comunales, celebraciones religiosas, fiestas ligadas al ciclo vital familiar y al ciclo agrícola y pecuario, actividades deportivas
y culturales, etc.

6.

“Diagnóstico de las relaciones de género en
los Distritos de San Jerónimo y Santiago”. Victoria Casós Huamán.
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Trabajo y género en
Mahuayani: Impactos
diferenciados en varones y
mujeres a partir de la
construcción de la Carretera
Interoceánica Sur
Diana Rosas Morales

Introducción

B

allara y Parada (2009) indican que el
número de mujeres que realizan trabajos asalariados en el ámbito rural
y urbano es actualmente el mayor en
toda la historia de la humanidad. Sin duda,
este alentador dato parece incongruente con
la realidad de las mujeres de Mahuayani, para
quienes el empleo no constituye una oportunidad de fácil acceso. En los años 2009 y

2010, estudié la forma en que influyó la rehabilitación del Corredor Vial Interoceánico Sur
(Carretera Interoceánica) en la comunidad de
Mahuayani, en la región del Cusco. Los resultados del estudio indicaron que los varones se
beneficiaron más de las ventajas de la rehabilitación de la Interoceánica que las mujeres, específicamente en las relacionadas al acceso a
trabajo remunerado.
Hasta hace unos diez años, las pocas casas que componían la parte baja de Mahuayani
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(la zona nucleada de la comunidad) se caracterizaban por sus paredes de adobe y techos de
paja. Unos años más tarde, la instalación de
la novedosa energía eléctrica, un servicio poco
común entre las comunidades de Ocongate, y
el comienzo de los trabajos de rehabilitación
de la Carretera Interoceánica Sur aceleraron el
incremento del número de casas concentradas
en esta zona. Además, la mayoría de ellas ha
ido instalando techos de calamina y/o tejas,
así como revestimiento de yeso en las paredes.
Y las pequeñas tiendas de abarrotes que se
establecían una vez al año, durante la festividad del Señor de Qoyllurit’i, han ido volviéndose permanentes. En fin, se puede apreciar
que son diversos los efectos de la construcción
de la Carretera Interoceánica sobre la vida cotidiana de Mahuayani. Sin embargo, en esta
ocasión me he centrado en los cambios relacionados a la organización del trabajo al interior
de la familia.
Por tanto, el objetivo central de este estudio es identificar las causas y consecuencias
de estos cambios. En este sentido, el artículo
se inicia con una breve revisión de la literatura
sobre la infraestructura vial y el desarrollo, en
la que se incluyen referencias sobre la Carretera Interoceánica Sur. Seguidamente, se describe la comunidad de Mahuayani y se explica
la organización del trabajo productivo que realizan sus pobladores, en relación a cuestiones
como edad, escolaridad, idioma y migración.
Finalmente, se trata el tema de la organización
de los cuidados en la familia en función de lo
anterior.

Las carreteras rurales y el
desarrollo
A nivel general, el desarrollo y el bienestar se
entienden como productos del desarrollo económico que se logra a través de la inserción al
mercado (donde la infraestructura vial juega
un papel importante). Hernández (2008) sugiere que se trata de una nueva “gramática del
desarrollo”, que se funda en la idea de que este
debe ser económico y que el Estado debe facilitar la adhesión al mercado a través de capacitaciones a productores y de la provisión de
infraestructura. En este sentido, se dan por
sentados los beneficios de la implementación
de activos como energía eléctrica, agua potable o carreteras. Estos se conciben como indicadores de progreso, casi como derechos humanos modernos que no pueden ser negados a
ningún ciudadano (Ráez 2010). Harvey (2010)
sugiere que el cemento, principal material de
las obras de infraestructura, media la relación
entre la sociedad civil y el Estado, prometiendo
eficiencia y modernidad.
En las últimas décadas, diversos investigadores académicos se han dedicado al análisis
teórico y empírico de la relación entre infraes-

tructura vial, reducción de la pobreza y mejora
de la calidad de vida, aunque no han logrado
establecer con exactitud el funcionamiento de
esa relación (Escobal y Ponce 2002; Van de
Walle 2008). Los estudios han sido abordados
principalmente desde la perspectiva económica y, en menor medida, desde la perspectiva
social. La primera sostiene que, al reducir los
costos de transporte y las horas de viaje, las
vías generan actividad en el mercado, lo que
afecta los precios y el crecimiento agrícola; eso
también contribuye a la generación de nuevas
oportunidades de empleo, además de incentivar la migración y el comercio. Todo ello se reflejaría en crecimiento económico y reducción
de la pobreza.1 En el plano social, al facilitar el
acceso a servicios básicos, las carreteras impactarían positivamente en indicadores de salud materna, nutrición y asistencia a la escuela.2 En consecuencia, hay que destacar que la
característica distintiva de las vías rurales es
que sus beneficios, ya sean negativos o positivos, al final son derivados y condicionales: uno
no obtiene utilidad directamente de ellas, sino
indirectamente a través del acceso a oportunidades adicionales (Van de Walle 2008).

Los varones se beneficiaron
más de las ventajas de la
rehabilitación de la Interoceánica
que las mujeres, específicamente
en las relacionadas al acceso a
trabajo remunerado.

En el caso peruano, Escobal y Ponce
(2002) estudiaron el impacto de las mejoras
en infraestructura vial rural sobre indicadores como el ingreso y el gasto de los hogares
beneficiados. Los resultados mostraron un impacto positivo sobre los ingresos rurales y su
composición, ya que un camino en mejores
condiciones amplía las oportunidades de generación de ingresos de los hogares, especialmente en actividades de empleo asalariado no
agropecuario. Asimismo, Aragón y Fort (2002)
evaluaron los impactos de la presencia de carreteras rurales en buen estado en relación a
la posibilidad de mejorar los niveles de vida de
los hogares involucrados, al permitirles abrir
nuevas oportunidades de subsistencia. Los resultados de su estudio sostienen que el acceso a caminos en buen estado no representa un
impacto inmediato sobre los niveles de ingreso de los hogares, sino que es precedido por
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un período de adecuación de los hogares ante
las mejoras. Por lo mismo, recomiendan que la
construcción de carreteras sea complementada
con otras medidas que permitan a las familias
identificar y aprovechar este elemento.
Lamentablemente, los estudios sobre los
impactos de la implementación de infraestructura vial en el Perú han prestado poca atención
a la cuestión de género. Desde la antropología, Fuller (2009) realiza un análisis sobre los
proyectos de la ONG Care en las poblaciones
awajun, específicamente en cuanto al género,
y encuentra que en las comunidades de la región San Martín conectadas por la carretera
Marginal, se vienen dando cambios en los patrones productivos y en los sistemas de aprovechamiento de los recursos naturales. Estos
patrones incluyen ahora formas de producción
agrícola más intensivas, así como una mayor
integración a los mercados de tierra y capitales.
Todo ello está acompañado de transformaciones en los patrones de asentamiento, organización política y educación, entre otros; así como
de aumento de la migración, especialmente de
varones, arribo de personas foráneas y presión
poblacional. Dichas transformaciones, a su
vez, incidieron en las relaciones e identidades
de género. Tomando en cuenta las diferencias
entre ambos casos, un proceso similar puede
producirse en las poblaciones asentadas al pie
de la Carretera Interoceánica.

La Carretera Interoceánica Sur
El Corredor Vial Interoceánico Sur, más conocido como Carretera Interoceánica, es una de
las más grandes obras de Sudamérica, la cual
involucra a poblaciones tanto de Brasil como
de Perú. Es un megaproyecto que forma parte de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), una
propuesta de doce países sudamericanos que
pretenden unir la infraestructura de la región,
es decir, conectar proyectos de transporte,
energía y telecomunicaciones. Dichos proyectos se basan en la premisa de que la infraestructura es fundamental para el desarrollo de
la región. El Corredor Vial Interoceánico Sur
en territorio peruano consistió en el asfaltado
o mejora de 2.586 kilómetros de carreteras entre la ciudad de Iñapari (Madre de Dios) y tres
puertos de la costa sur. El total de esta obra de
interconexión vial supuso una inversión estimada en 1.392 millones de dólares,3 que financió el gobierno peruano con un préstamo de la
Corporación Andina de Fomento. Es decir, la
carretera no nace como un proyecto diseñado
para las poblaciones rurales, sino como parte
de la política económica internacional, donde
priman los intereses comerciales.
Desde su aprobación como proyecto en
el año 2001, la Carretera Interoceánica Sur
ha sido objeto de cuestionamientos y polé-
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micas,4 tanto por parte de activistas como de
las poblaciones5 por donde se previó su paso,
habiendo generado diferentes expectativas en
estas últimas, en la mayor parte de las cuales hay ausencia o débil presencia del Estado
y precarias vías de comunicación. Algunas de
estas poblaciones, especialmente las más grandes, han visto la carretera como una posibilidad de articular sus mercados a los de Brasil;
mientras las más pequeñas la ven como una
forma de conectarse con los demás espacios
de su propio país (Balvin y Patrón 2008). Sin
embargo, Ráez (2010) identifica tres vacíos en
su implementación: la ausencia de una evaluación que incluya la sostenibilidad ecológica y
las variables asociadas al cambio climático; la
dificultad de instalar una administración multilateral para los recursos transfronterizos; y la
inexistencia de mecanismos de participación
y consulta con los actores involucrados en las
transformaciones planteadas, sobre todo en lo
que respecta a los colectivos indígenas.
Los principales beneficios esperados por
la implementación de la carretera son la generación de puestos de trabajo, la facilidad de
transporte y el abaratamiento de los costos del
mismo. Las estimaciones del proyecto indican
la creación de un mínimo de 5.400 puestos
de trabajo directos durante la construcción y
mejoramiento de la carretera, además de otros
empleos indirectos con beneficios para la población local gracias a la dinamización de la
economía en la zona. La oportunidad de empleo
alcanzaría también a las muchas comunidades
campesinas situadas en el área de influencia
directa e indirecta de la carretera. Además, el
proyecto cuenta con una serie de programas
sociales dirigidos a estas poblaciones. Entre
estos se encuentra la Iniciativa Interoceánica
Sur (iSur), cuyo objetivo es fomentar iniciativas locales empresariales, principalmente relacionadas al turismo y la artesanía, así como la
conservación ambiental. En la parte de sierra
del tramo 2 (que corresponde al trayecto entre la ciudad de Urcos, en Cusco, e Inambari,
en Madre de Dios), iSur se ha instalado en el
distrito de Ocongate, cerca de la localidad de
T’inke.

Mahuayani en una era de cambios
Las sociedades rurales agrícolas vienen atravesando desde hace décadas múltiples procesos
de transformación social. En el Perú, la ley de
la Reforma Agraria, los cambios demográficos y
la liberalización de la economía nacional, entre
otros, han contribuido al cambio en estas poblaciones (Diez 2012). En el caso específico de
las comunidades de Ocongate es preciso tomar
en cuenta además el descenso de los precios
de la fibra de alpaca en el mercado internacional, la menor disponibilidad relativa de parcelas agrícolas, la mayor asistencia a la escuela
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y la presencia de instituciones públicas y privadas que promueven actividades económicas
alternativas, entre otros factores de cambio.
Estos han impactado en las vidas de varones y
mujeres de las comunidades.
En este sentido, los diversos cambios
que están sucediendo en las poblaciones rurales del país, así como la rehabilitación de la vía
en mención vienen acelerando las transformaciones en Mahuayani, una de las comunidades
por las que la Carretera Interoceánica Sur hace
su paso. Ubicada en el distrito cusqueño de
Ocongate, Mahuayani6 es conocida por acoger
cada año a miles de peregrinos que se dirigen
al Santuario del Señor de Qoyllurit’i. Debido a
su gran altitud (4.000 msnm en promedio), al
igual que otras comunidades de la zona, sus
pobladores se han dedicado tradicionalmente
a la crianza de alpacas y al cultivo de papas.7
Además, por su cercanía a la Amazonía, la migración temporal para trabajos en extracción
de materia prima forma parte de las estrategias económicas de la población.

Organización del trabajo productivo
Los pobladores de Mahuayani practican una
amplia gama de actividades económicas que
van desde la crianza de alpacas, el cultivo de
tubérculos y la extracción de materias primas
en la Amazonía, hasta la elaboración de artesanías, la albañilería, el arrieraje, el comercio
y la conducción de transporte público.8 En

términos generales, aquellas actividades que
involucran un desplazamiento que trasciende
el ámbito comunitario son realizadas por varones, mientras que las mujeres se desempeñan principalmente en las labores agrícolas y
artesanales y en otras que les permitan permanecer en la comunidad. Aunque ellas pueden
acceder a actividades económicas distintas,
hacerlo dependerá de características particulares, como la etapa de la vida en que se encuentren o su estado civil.
Los estudios sobre el trabajo agrícola en
los Andes indican que este se caracteriza por
incluir a todos los miembros de la familia (Ruiz
Bravo 2003; Dador 2006). Si bien es cierto que
existen algunas actividades consideradas propiamente femeninas o masculinas, como el almacenamiento y selección de semillas –femenina– o el roturado de la tierra –masculina–,
en general, las tareas son ejecutadas indistintamente por hombres o mujeres (Harris 1985;
Francke 1996). Es decir, no se trata de una división rígida del trabajo por género, sino que
dependerá de la situación particular de cada
familia: la presencia de hombre y mujer adultos, la cantidad de tareas por hacer, etc. Los
estudios antropológicos clásicos se han referido a la división sexual del trabajo en los Andes
como una relación de complementariedad entre el trabajo masculino y el femenino, lo que
supone la existencia de armonía y equilibrio en
la pareja.9 Sin embargo, autoras como Francke
(1996) resaltan que esta interdependencia de
trabajos de hombres y mujeres no debe con-
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fundirse con igualdad en su valoración o en las
relaciones de género.
En Mahuayani, los trabajos agropecuarios consisten en el pastoreo de animales, básicamente alpacas, y en el cultivo de tubérculos. Los niños participan en estas actividades
cuando no están en la escuela. Debido al mayor acceso de los varones al trabajo asalariado,
muchas de las labores agrícolas que antes eran
compartidas ahora son realizadas mayormente
por las mujeres. La gran mayoría de las entrevistadas indicaron que sus principales tareas
giraban en torno a la agricultura, mientras que
la mayoría de los varones –aunque sus respuestas eran más variadas– indicaban que se
dedican en algún momento a la construcción.
Esto se relaciona con hallazgos de otros estudios que sostienen que la rehabilitación de caminos rurales ha potenciado más que todo las
actividades asalariadas no agrícolas (Aragón y
Fort 2002; Escobal y Ponce 2002; Fuller 2009).
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existir fácilmente con imágenes más urbanas
de la mujer: “La autonomía y el individualismo no son necesariamente opciones atractivas
para estas mujeres” (Harvey 1991: 247).
Durante el trabajo de campo, claramente
se observó que las mujeres en general prefieren expresarse en quechua. Siguiendo a Harvey, esto no necesariamente se traduce en un
menor manejo del castellano, sino que pueden existir otros factores relacionados, como
el miedo a una incorrecta pronunciación o a
reflejar una imagen que no corresponde al modelo de femineidad relacionado con el idioma
quechua. Asimismo, varias mujeres manifestaron su deseo de conversar con su esposo antes
de expresar su opinión. Esto no se dio en el
caso de los varones, por lo que podemos extraer dos explicaciones: las mujeres necesitan
el permiso del esposo o la pareja decide en forma conjunta su opinión. Ambas posibilidades
están relacionadas con el tema de la autonomía que propone Harvey.

Ingresos, escolaridad y manejo del
castellano
Es necesario precisar que la posibilidad de
descubrir nuevas estrategias económicas y de
aprovechar los beneficios de un camino nuevo
o rehabilitado, probablemente no es inmediata ni universal (Aragón y Fort 2002). Es decir,
no todos los pobladores estarían en condiciones de identificar estas nuevas estrategias y,
aunque las identificasen, la incorporación o el
cambio a una nueva actividad tampoco se darían en forma inmediata. Entonces, la posibilidad que tienen los pobladores de acceder a
los empleos asalariados está dada por diversas
variables que también están cruzadas por el
género. En particular, los mayores niveles de
escolaridad de los varones, que además se asocian a una mejor competencia lingüística en el
castellano, permiten su acceso a trabajos en
los que dichas habilidades son un requisito.
Estos trabajos, en su mayoría, corresponden
al rubro de la construcción y son convocados
por las municipalidades aledañas, de Ocongate
y Urcos, y por empresas privadas. En consecuencia, la reducción de las horas de viaje ha
facilitado el acceso de los varones a dichos empleos.
En cuanto al idioma, Ocongate es un distrito que se caracteriza por tener una población mayoritariamente quechuahablante (91%
según el último censo nacional). Harvey (1991)
propone que existe una relación entre el uso
del idioma quechua, la identidad étnica y el género en Ocongate. El estatus de mujer se adquiere a partir del nacimiento del primer hijo y
su valor gira en torno a su función como madre y educadora y a su interacción en las redes
de parentesco. La misma autora indica también que esta femineidad está relacionada a un
mundo social quechuahablante y no puede co-

El estatus de mujer se adquiere
a partir del nacimiento del
primer hijo y su valor gira en
torno a su función como madre
y educadora y a su interacción en
las redes de parentesco.

Los varones, en cambio, demuestran una
mejor competencia en el castellano. Esto se da,
en parte, porque realizan una amplia variedad
de actividades remuneradas fuera de la comunidad. Ellos se trasladan diariamente a los
poblados y ciudades cercanas y anualmente a
la Amazonía para vender su fuerza de trabajo.
Asimismo, por su posición de autoridades políticas, realizan trámites en la capital distrital
y provincial, lo que supone un uso constante
del castellano y la ampliación de sus contactos
con personas en la urbe. De este modo, reafirman su autonomía y autoridad, además de llevar a cabo el rol masculino más valorado: el de
mediador entre las unidades familiares y entre
las comunidades (Harvey 1991).
Lo anterior no implica que las mujeres no
salgan de la comunidad, sino que las actividades que realizan fuera de ella no les exigen un
uso fluido del castellano. Sus tareas fuera del
hogar comprenden básicamente la venta de la
producción familiar, el abastecimiento de productos de primera necesidad y visitas al centro
de salud. Existen otros desplazamientos ocasionales asociados a trámites en el Programa
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Juntos, la asistencia a talleres convocados por
las distintas ONG que trabajan en la zona y visitas a familiares. Las mujeres pueden llevar a
cabo estas actividades de forma eficiente con
el uso del quechua. En este caso, la carretera
simplemente ha facilitado estos desplazamientos, sin brindar ningún beneficio adicional.
Diversos autores han hecho referencia al
rol de la mujer rural en la comercialización de
la producción agrícola y de otros insumos. Estudios históricos indican que las mujeres participaban en circuitos productivos y mercantiles incluso desde la época colonial temprana
(Osorio 1999; Mannarelli 1999; Chambers
2004; entre otros). Desde la antropología, De la
Cadena (1996) sostiene que las mujeres de la
comunidad de Chitapampa (Cusco) son las encargadas de comercializar los productos en la
ciudad, aunque estos son considerados como
un resultado del trabajo masculino. Asimismo,
Ruiz Bravo (2004) indica que en Puno varones
y mujeres reconocen las habilidades de estas
en el comercio y la administración del dinero.
Sobre este último punto, es preciso indicar que
la tesorería de la junta directiva de Mahuayani
la maneja una mujer.

Las más jóvenes y sin hijos
tendrán mayor facilidad para
acceder a empleos fuera de sus comunidades, ya que pueden
pasar gran cantidad de horas
fuera de sus hogares.

En Mahuayani, puede diferenciarse tres
tipos de actividades comerciales: la venta de
productos agrícolas y artesanales; los hospedajes (que no suponen una división por género); y el comercio minorista en el que se expende abarrotes o comida. Las dos primeras las
realizan varones y mujeres, dependiendo de
la situación. La referida a la venta de abarrotes y alimentos es una actividad femenina. Las
tiendas ubicadas al borde de la carretera son
administradas por mujeres. Asimismo, ellas
expenden otros productos, como platos de comida o pequeños objetos artesanales, tanto en
la comunidad como en los poblados aledaños.
En cuanto a la escolaridad, las estadísticas a nivel nacional nos indican que en las
últimas décadas ha habido un incremento en
los niveles de instrucción de la población femenina rural (INEI 2007, 2011) y varios autores
afirman que ello ha estimulado la inclusión de
las mujeres en el mercado de trabajo (Dador

2006; Ballara y Parada 2009). En el caso del
distrito de Ocongate, los resultados del último censo indican que el 40,7% de las mujeres
no sabe leer ni escribir (frente a un 11,4% de
varones). Sin embargo, esta situación estaría
cambiando, ya que el 80% de las niñas de seis
a once años de edad asiste a la escuela (INEI
2007). Sin embargo, la información recogida
en Mahuayani nos indica que el acceso de las
mujeres a la educación formal básica continúa
siendo limitado,10 a pesar de la existencia de
un colegio primario y secundario en la parte
baja de la comunidad. Las limitaciones pueden
explicarse por las diferentes valoraciones que
le dan los padres a la educación de las hijas
mujeres y de los hijos hombres.
Sin duda, la posibilidad de las mujeres
de desempeñar trabajos no agrícolas o de diversificar sus trabajos asalariados se ve afectada por los bajos niveles de escolaridad. Por
ejemplo, durante la construcción de la carretera, si bien es cierto que varias de las empresas
involucradas tuvieron como una política contratar a mujeres para trabajar en la elaboración y distribución de alimentos, la dirección
del tráfico o en el mismo proceso de construcción, una de las exigencias era saber leer
y escribir. Obviamente, una gran cantidad de
mujeres de comunidades como Mahuayani no
cumplían con este requisito. En cambio, los
varones tuvieron más opciones y posibilidades
de desempeñarse como peones, no solo en la
rehabilitación del tramo que cruza Mahuayani,
sino también en las obras de varios de los tramos que llegan hasta la Amazonía.
Además de la competencia lingüística y
la escolaridad, existen otros elementos, como
la edad y el número de hijos, que dificultan la
posibilidad de las mujeres de diversificar sus
actividades laborales. Las más jóvenes y sin hijos tendrán mayor facilidad para acceder a empleos fuera de sus comunidades, ya que pueden pasar gran cantidad de horas fuera de sus
hogares. Esto, en primer lugar, porque existe
una fuerte presión social para que las madres
estén cerca de sus hijos y las mujeres al no tenerlos no serán mal vistas o rechazadas. Por
otro lado, en términos más prácticos, los trabajos que involucran un traslado fuera de la
comunidad dificultarían la realización de las
actividades relacionadas a los cuidados del hogar y la familia, además de crear una sobrecarga de trabajo. Sobre este último punto, son diversas las referencias en la literatura sobre la
pluriactividad de la mujer rural, quien trabaja
todo el día en actividades productivas y labores
domésticas, con cortos periodos de descanso.
La carga de trabajo se hace aun más pesada en
las mujeres que son jefes de familia y/o realizan trabajos fuera de su unidad agrícola, quienes continúan ocupándose de los cuidados de
la familia (Ruiz Bravo 2003; Dador 2006).
Ahora bien, para varones y mujeres, el
número de hijos o de otras personas depen-
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dientes es importante ya que probablemente
mientras más miembros dependientes haya
en una familia, mayor será la necesidad de
los adultos de trabajar. En estas situaciones,
los varones pueden recurrir a la búsqueda de
ingresos fuera de la comunidad. Esto porque,
en primer lugar, cuentan con el apoyo de las
mujeres, quienes además asumen sus obligaciones en la casa y en el proceso productivo
agrícola.11 Sin embargo, a las mujeres ello no
les está permitido. En segundo lugar, porque
no atentan contra el modelo de masculinidad
que gira en torno a los valores de autonomía
e individualismo señalados por Harvey (1991).
Es quizá por esta razón que los varones han
incluido en su calendario anual la migración
temporal hacia los lavaderos de oro y otros
centros extractivos situados en la Amazonía,
principalmente en Camanti y en la región Madre de Dios.

Migración
Durante los meses de diciembre a marzo, en
los que el proceso agrícola no requiere mano de
obra y, por ser estación pluvial, los trabajos en
construcción disminuyen, muchos varones de
Mahuayani se desplazan a la Amazonía para
trabajar.12 Allí se desempeñan en dos tipos de
actividad: en los lavaderos de oro de Madre de
Dios, principalmente en el caserío de Planchón
(situado al borde de la carretera, entre Puerto Maldonado e Iberia), y en la recolección de
castañas. Lograr éxito en la Amazonía, y en

U R B A N A S

l

61

general en actividades fuera de la comunidad,
es fuente de prestigio y estatus en la zona de
Ocongate. Una muestra de ello es la familia del
anterior presidente de la comunidad, don Santos Alanocca, establecida hoy en Planchón. Varias generaciones de esta familia se han dedicado a la extracción de oro y desde hace unos
años a la recolección y comercialización de
castaña, para lo cual contratan a otros pobladores de Mahuayani. De esta forma, la familia
Alanocca practica un tipo de migración por el
que alterna temporadas de estadía y de trabajo, tanto en la comunidad de Mahuayani como
en Planchón.
En tal sentido, la reducción de horas de
viaje y el incremento de unidades de transporte
(producto de la rehabilitación de la carretera)
han incentivado estas migraciones temporales.
Algunos autores ya señalaron el estímulo que
significa la Carretera Interoceánica Sur (a lo
que se suma la ausencia de un plan de desarrollo o de inversiones) para la realización de
tal tipo de actividades económicas dominantes en esta zona del sur del país (Dourojeanni
2009; Ráez 2010). Los trabajos en la minería
de oro aluvial, la extracción de castañas y la
tala de árboles se desarrollan en condiciones
precarias y muchas veces mediante trabajo
forzado. Estas actividades conviven con otras
prácticas ilegales, como el cultivo de la coca, el
narcotráfico y el tráfico sexual, especialmente
de mujeres y menores de edad.
Las mujeres permanecen en la comunidad cuando sus esposos, hermanos o padres
realizan los viajes a la Amazonía. Asimismo,
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algunas de ellas se desplazan a los campamentos de minería aluvial para desempeñarse principalmente como cocineras.13 En su mayoría,
son jóvenes solteras, sin hijos. Dichos desplazamientos no son tan frecuentes, pues las mujeres se exponen a muchos peligros. Además,
el desempeño de una mujer en estas labores,
lejos de proveer prestigio, no es bien visto en la
comunidad.

Es común que los padres
entreguen a sus hijas a personas
o familias conocidas, de mejor
situación económica, para que las
críen y eduquen, a cambio de la
realización de tareas domésticas.

Otra forma de migración de las mujeres gira en torno a la prestación de servicios
en casas particulares o en negocios ubicados
en las zonas urbanas, aun desde niñas. Es común que los padres entreguen a sus hijas a
personas o familias conocidas, de mejor situación económica, para que las críen y eduquen,
a cambio de la realización de tareas domésticas. Las niñas, generalmente, terminan desempeñándose como empleadas domésticas y,
con algo de suerte, logran asistir a la escuela.
Al respecto, De la Cadena (1996) recoge información en Chitapampa que indica que en las
primeras décadas del siglo pasado, la emigración de mujeres era mayor a la de los varones,
precisamente porque eran entregadas por sus
padres a padrinos mestizos a cambio de favores. Actualmente, al parecer, no ha sido superada esta realidad. Con todo, es posible que
la nueva carretera en Mahuayani facilite a las
migrantes el mantener mayor contacto con sus
familias de la comunidad.

Organización de los cuidados en la
familia
Además de los trabajos productivos descritos
anteriormente, la rehabilitación de la Carretera
Interoceánica Sur también ha impactado en el
desarrollo de las actividades relacionadas a los
cuidados de los miembros de la familia. Knijn y
Kremer (1997) definen el cuidado como la provisión diaria de atención social, física, psíquica
y emocional a las personas. Se trata de un concepto relativamente nuevo en los estudios de
género, que abarca la realización de las labores domésticas, la provisión de cuidados a los
miembros del hogar y la gerencia de la vida fa-

miliar (Batthyány 2009). Estas actividades son
en general asumidas por las mujeres y como
obligación recaen generalmente en la madre de
familia (Batthyány 2009; Anderson 2011).
Anderson (2011) explica cómo en las
ciencias sociales se tiene una visión del rol de
la mujer rural fuertemente identificado con
la producción agropecuaria, lo que supone la
subestimación de los costos de las tareas de
cuidado. Así, los partos o la atención de enfermos son vistos como distracciones momentáneas. En Mahuayani, las mujeres desempeñan
estas tareas, aunque no son exclusivas suyas:
cuando las mujeres no las pueden realizar por
estar muy ocupadas o fuera de casa, los varones asumen su realización.
Entre las actividades que suponen los
cuidados en la familia, se puede diferenciar
dos tipos: las que directamente proveen cuidados a las personas, como son la preparación y
abastecimiento de alimentos, el cuidado de los
niños, la asistencia a los enfermos y ancianos,
las visitas a familiares, etcétera; y las que lo
hacen de forma indirecta, a través del cuidado
de objetos, como la limpieza y mantenimiento
de la casa, el lavado de ropa, etc. La rehabilitación de la carretera ha facilitado los traslados
de las mujeres para la realización de estas actividades.
Generalmente, son las madres de familia las encargadas del abastecimiento de productos de primera necesidad, para lo que se
trasladan a los mercados de T’inke u Ocongate. Son viajes que suelen realizar una vez a la
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semana, de preferencia los días domingos y en
compañía de los niños pequeños. Sin embargo,
esto no significa que sea una tarea exclusiva
de ellas. Cuando el varón se encuentra en uno
de estos poblados, es común que también se
abastezca de los productos necesarios para su
hogar. Las estancias de varones y mujeres en
los centros poblados incluyen también la asistencia a los centros de salud, así como visitas a
familiares y amigos. Además, las mujeres se dirigen obligatoriamente una vez al mes a la capital del distrito para recoger los beneficios del
Programa Juntos, ya que son ellas las que los
reciben a nombre de sus familias. Asimismo,
aprovechan estos viajes para llevar a los niños
al centro médico, siendo esta atención una de
las condiciones del programa asistencial.

Conclusiones
En suma, los impactos de la construcción de la
Carretera Interoceánica Sur son diferenciados:
mientras los varones tienen acceso a nuevas
oportunidades de trabajo, especialmente fuera de la comunidad, las mujeres tienen menos
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opciones de este tipo. Ellas continúan dedicándose a actividades tradicionales, como la agricultura y la crianza de alpacas, las cuales les
permiten al mismo tiempo cuidar de los niños
y realizar las labores domésticas. Aunque la
rehabilitación de la carretera ha facilitado sus
viajes a las poblaciones aledañas, lo que permite mayor acceso a servicios de salud y educación, los varones son a todas luces los más
beneficiados con esta nueva infraestructura.
Existen ciertos factores que están relacionados con el aprovechamiento de los beneficios de la nueva vía. Estos son la edad, el
idioma y el nivel de escolaridad, entre otros.
Precisamente, las mujeres de Mahuayani aprovechan menos estas oportunidades debido a
que muchas de ellas son monolingües, su escolaridad es mínima o inexistente y tienen mayores restricciones para su movilidad espacial
(relacionadas con un fuerte control sexual);
ello se debe también a la discriminación laboral por género. Asimismo, las mayores oportunidades abiertas a los varones recargan a las
mujeres con tareas agrícolas, lo que refuerza
la dedicación de las mujeres a las actividades
relacionadas con los cuidados.
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Notas
1.

Sobre la reducción de costos y tiempo de viaje, ver: Ahmed y Hossain (1990); Levy (1996);
Guimaraes y Uhl (1997). Sobre la generación
de empleo: Smith et al. (2001); Escobal y Ponce (2002); Lanjouw et al. (2001); Calderón y
Serven (2008). Sobre la mejora en la productividad y el acceso al mercado: Lipton y Ravallion (1995); Gannon y Liu (1997); Mu y Van de
Walle (2007); entre otros.

2.

Ver: Windle y Cramb (1996); Porter (2002); entre
otros.

3.

Información recogida de: <http://www.iirsa.
org//Institucional.asp?CodIdioma=ESP> (fecha
de consulta: 5/10/2012).

4.

La discusión sobre una vía que conecte el sur
andino con la Amazonia tiene larga data. Para
mayores referencias consultar: Paredes (1992);
Llosa (2003); Balvin y Patrón (2008); Dourojeanni (2009); Ráez (2010); entre otros.

5.

Por ejemplo, Harvey (2010) encuentra que
para la población de Ocongate, más allá de
la nueva conectividad, se hace evidente que
es más importante quién viaja, adónde y por
qué razón.

6.

La comunidad de Mahuayani tiene una extensión total de 6.672 hectáreas y limita por el
norte con el distrito de Ccarhuayo (comunidades de Kiko y Ancassi), por el sur con Chaupimayo y Marampaqui, por el este con Mallma y
por el oeste con Pampacancha.

7.

Según el último censo nacional, el 80,83% de
la población rural del distrito de Ocongate se
dedica en primer lugar a la agricultura y/o ganadería (INEI 2007).

8.

La pluriactividad de la economía campesina
es una de las características principales de
lo que los estudios de desarrollo denominan
“nueva ruralidad”. Este concepto hace alusión
al incremento de las actividades que realiza la

familia campesina, como producción de artesanías, comercio, transporte, turismo rural, etc.
(Trivelli et al. 2006).
9.

Esta concepción corresponde a la primera de
las dos posiciones teóricas que han guiado los
estudios de género en el Perú: la sustancialista y la constructivista (Oliart 1998). La posición
constructivista se centra en la participación
de la mujer en la producción agrícola y en las
relaciones no jerárquicas entre varón y mujer
representadas en los principios de chachawarmi y yanantin. En este enfoque, son clásicos los
trabajos de Daisy Núñez del Prado (1972); Billie Jean Isbell (1976); Olivia Harris (1985); entre
otros.

10.

La tabulación de los datos indica que el promedio de escolaridad de las mujeres entrevistadas es el segundo grado de primaria, que
en la práctica se traduce en analfabetismo,
mientras que el promedio de los varones es primaria completa.

11.

Asimismo, Cuadros (2011) realiza un diagnóstico de los impactos de las minas Las Bambas
y Tintaya en varones y mujeres, encontrando
que, cuando la mujer trabaja en la empresa,
su esposo no asume las tareas domésticas, lo
que se traduce en una sobrecarga de trabajo
para ella.

12.

Los desplazamientos temporales de los varones para trabajar en la minería aluvial han sido
mencionados por De la Cadena (1996) para
la comunidad de Chitapampa (Cusco). En el
caso de los awajun de Amazonas, Fuller (2009)
encuentra que la movilidad se realiza en torno
al eje creado por la carretera Marginal hacia
ciudades cercanas, como Nieva o Bagua Chica, o a las de la costa, como Chiclayo.

13.

Nos referimos aquí a los desplazamientos voluntarios, no a los producidos por la trata de
personas.
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Iskay yachay, iskay kawsay
Dos saberes, dos mundos
Diagnóstico sobre el uso del quechua
en las comunidades campesinas
del Valle de Cusco
Centro Guaman Poma de Ayala*

E

l Perú es un país pluricultural y multilingüe. Su Constitución Política, en
su artículo 2, inciso 19, reconoce el
derecho de los ciudadanos y las ciudadanas peruanos a su identidad étnica y cultural, al tiempo que reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. En esa
línea, el presente diagnóstico de uso del quechua se enfoca en el uso de la lengua quechua
y las acciones para su promoción tanto por las
propias comunidades indígenas como por el
Estado.

(*) El presente diagnóstico fue realizado en el marco del
proyecto Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas del Valle de Cusco, ejecutado con apoyo del gobierno del País Vasco a través de Solidaridad Internacional del País Vasco. El diseño y redacción del diagnóstico
estuvo a cargo de Luis Nieto Degregori, coordinador de
la Unidad de Difusión del Centro Guaman Poma. Los profesionales encargados del trabajo de campo fueron los
profesores Jaime Araoz en la parte de entrevistas a dirigentes de comunidades e Hilda Cañari, quien tuvo a su
cargo las entrevistas a docentes de instituciones educativas.
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A más de información estadística producida por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) y otras instituciones públicas, como el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007 y las estadísticas referidas a
la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), hemos utilizado información levantada mediante una encuesta aplicada en las comunidades
indígenas del valle de Cusco y entrevistas estructuradas a dirigentes comunales, hombres
y mujeres, sobre el tema de la valoración del
quechua y las actitudes ante esta lengua de los
propios indígenas, así como a docentes de las
comunidades sobre la enseñanza del quechua
y la interculturalidad en sus instituciones educativas.

1.

Demografía y lenguas

En lo referido al idioma materno de los pobladores y pobladoras de las 43 comunidades indígenas donde se ha realizado el diagnóstico, el
Censo Nacional de Población y Vivienda del año
2007 arroja que de las 12,505 personas mayores de tres años de edad que habitan en estas
comunidades, 7,665 tienen el quechua como
lengua materna (61.29%) y 4,815 (38.50%) el
castellano. Las 25 personas restantes tienen
otras lenguas o son sordomudas.
Cuadro Nro. 1
Lengua materna de la población
mayor de 3 años de edad de las
comunidades indígenas
Lengua materna

Cantidad

Porcentaje

Quechua
Español
Otras/sordomudos

7665
4815
25

61.30%
38.50%
0.20%

Total

2505

100%

1

Fuente: Elaboración del Centro Guaman Poma en
base a información del Censo de Población y Vivienda, 2007 INEI y Padrón de Comunidades, sectores y
anexos de comunidades indígenas.

2.

La problemática del idioma
quechua

2.1. La discriminación asociada al
quechua
El 2011, el Centro Guaman Poma de Ayala,
desde un proyecto ejecutado con apoyo del
gobierno del País Vasco a través de Solidaridad Internacional del País Vasco, encargó la
realización de un diagnóstico sobre Racismo,
discriminación y exclusión en el Cusco. En el
mismo se señala que “la práctica discriminatoria más amplia y cotidiana en el Cusco se da
contra las personas de ascendencia indígena

(campesinos), dato obtenido no solo a través de
encuestas y entrevistas, sino de las prácticas
generalizadas que cualquier ciudadano puede
observar” (Centro Guman Poma 2012: 40).
Los sectores indígenas o de origen indígena sufren la discriminación asociada sobre
todo a ciertos marcadores de identidad, entre
los cuales el principal es hablar el idioma quechua. De hecho, como es bien sabido, al acento que tienen los quechuahablantes al hablar
el castellano se le conoce en la sociedad peruana como motoseo.

En una ciudad como Cusco,
donde la mayoría de la población
es quechuahablante, este idioma
casi no se escucha en las calles
y menos en las instituciones
públicas o privadas.

La discriminación asociada al tener el
quechua como lengua materna tiene varios
efectos perversos para los hablantes de esta
lengua que son señalados en el mencionado
diagnóstico sobre Racismo, discriminación y
exclusión en el Cusco. El primero de ellos es
el escondimiento que hacen los hablantes del
quechua de este hecho tan natural y que conduce a que, por ejemplo, en una ciudad como
Cusco, donde la mayoría de la población es
quechuahablante, este idioma casi no se escuche en las calles y menos en las instituciones públicas o privadas. Como se señala en el
diagnóstico: “Preguntada la gente sobre si sabe
quechua o no, muchos dicen que no lo saben o
que lo saben muy poco, expresando vergüenza
o temor a ser discriminados por este motivo”
(Centro Guman Poma 2012: 45).
Otra consecuencia muy negativa de la
discriminación asociada al quechua es el desinterés de los padres y madres de familia de
las zonas urbanas por enseñarles el quechua
a sus hijos. En el sector rural, en cambio, esto
mismo suele expresarse en el hecho de que los
padres y madres no suelen exigir que la enseñanza a sus hijos en la escuela se imparta en
quechua a pesar del trauma que estos experimentan al enfrentarse a la enseñanza escolar
en un idioma que no conocen, el castellano, o
del que tienen un conocimiento muy básico en
el mejor de los casos. Es práctica común, asimismo, y aquí citamos nuevamente el diagnóstico sobre Racismo, discriminación y exclusión
en el Cusco, que las familias indígenas envíen
“a sus hijos pequeños a la ciudad para que
aprendan el castellano a costa de la separación, pero con la esperanza de que el manejo
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del idioma dominante de nuestro país les brinde mejores oportunidades y/o menor exclusión
que la que ellos han sufrido” (Centro Guaman
Poma 2012: 46).
Finalmente, debemos señalar la mi
nusvaloración por los quechuahablantes de
su propia lengua, problema que ha calado tan
hondo que muchas veces estos llegan a expresar que el idioma quechua “no sirve” (Centro
Guaman Poma 2012: 46).
La encuesta realizada por el Centro
Guaman Poma para el presente diagnóstico
corrobora lo que venimos señalando sobre la
grave problemática de la discriminación. A la
pregunta de si alguna vez el encuestado o encuestada o algún miembro de su familia se han
sentido discriminados, casi la mitad de las encuestadas y encuestados (47% exactamente)
responde que sí en tanto poco más de la mitad
responde negativamente (53%). Entre las 205
personas que respondieron afirmativamente a
la pregunta, es mayor el número de hombres
(120, que equivalen al 59%) que el de mujeres
(85, que equivalen al 41%). Estas proporciones, como se muestra en el cuadro Nro. 2, se
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mantienen para quienes afirman no haberse
sentido discriminados: 131 hombres que equivalen al 56% y 102 mujeres que equivalen al
44%.
Las respuestas de encuestadas y encuestados a la pregunta de por qué razón fueron
discriminados nos remiten al tema de los marcadores de identidad pues entre los principales
motivos de discriminación los porcentajes más
altos se relacionan con el ser quechuahablante y la vestimenta. Se mencionan también con
porcentajes altos la discriminación por el hecho de ser mujer o por ser analfabeta o analfabeto. En la encuesta, como se muestra en
el cuadro Nro. 3, se indagó entre las personas
que manifestaron haber sufrido discriminación
sobre cómo se presenta este problema en instituciones públicas como las municipalidades, el
Poder Judicial, los centros de salud y las instituciones educativas y el comportamiento de
encuestadas y encuestados fue doble: por un
lado, a veces señalaron dos razones de discriminación en una sola institución y, por otro,
no manifestaron haber sufrido discriminación
en algunas instituciones.

Cuadro Nro. 2
Alguna vez usted o algún miembro de su familia se ha sentido discriminado
Sentimiento de		
discriminación Femenino
SI
NO

85
102
187

Porc.		
femenino
Masculino
41%
44%

120
131
251

Porc.		
masculino
Total
59%
56%

Porcentaje
total

205
233
438

47%
53%

Fuente: Centro Guaman Poma. Encuesta en comunidades indígenas del Valle de Cusco, marzo 2013.

Cuadro Nro. 3
¿Por qué razón fue esta discriminación y en qué lugar?
(Respuestas múltiples)
Razón
Municipalidades
			
Quechuahablante
Vestimenta
Por ser mujer
Por ser analfabeto/a
Religión o ideología
Por ser hombre
Otros

34%
23%
17%
17%
3%
2%
6%

Poder
Judicial
19%
13%
11%
11%
1%
5%
0%

Centros de
salud
40%
26%
14%
16%
2%
5%
6%

Instituciones
educativas
24%
14%
11%
14%
2%
3%
3%

Fuente: Centro Guaman Poma. Encuesta en comunidades indígenas del Valle de Cusco marzo 2013.

En resumen, la encuesta en las comunidades indígenas del Valle de Cusco desnuda
una vez más el problema de la discriminación
de que son objeto las y los comuneros del Valle
de Cusco por razones tan estrechamente asociadas a su cultura y su modo de vida como

son su lengua materna y su vestimenta. Es
sumamente difícil revertir prácticas profundamente arraigadas en la sociedad cusqueña y
peruana, pero el primer paso en este camino es
visibilizar la problemática del racismo, la discriminación y la exclusión.
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2.2. Las comunidades indígenas y el
quechua
En este contexto adverso, hemos indagado
para el presente diagnóstico si en las comunidades indígenas del valle de Cusco existe algún
grado de conciencia sobre la problemática en
torno al idioma quechua y si estas se plantean
acciones reivindicativas a favor de su lengua
materna. Para ello, como ya se señaló, se ha
recurrido a entrevistas con dirigentes comunales hombres y mujeres, aunque con una mayor
proporción de los primeros por el hecho mismo
de que son los hombres quienes asumen con
mayor frecuencia los cargos directivos de la comunidad.
Una primera constatación a la que hemos llegado es que en la agenda de las comunidades indígenas del valle de Cusco el tema
del quechua está ausente y que estas están lejos todavía de tomar conciencia sobre la necesidad de políticas lingüísticas que apunten al
fortalecimiento del quechua al tiempo que desnudan la discriminación asociada a esta lengua y otras lenguas originarias del país.
“Nunca hemos conversado de la importancia del quechua, ni en asamblea, ni reuniones”, manifiesta Santiago Huillca Mayta, de 28
años de edad, quien ocupa el cargo de vicepresidente de la comunidad campesina de Huayllay, en el distrito de Ccorca. Estas palabras,
con pequeños matices de diferencia, podrían

ser suscritas por el conjunto de entrevistados.
Ricardo Huallpa, de 52 años de edad, ex presidente de la comunidad de Ccorca Ayllu del
distrito de Ccorca, señala por ejemplo: “Todos
hablamos el quechua, pero nunca hicimos
un acuerdo comunal para hablar el quechua
y para que no se pierda, solo hablamos.” Muy
parecidas son las declaraciones de Jaime Huamán Mamani, de 35 años de edad, gerente de
la empresa de la comunidad de Huaccoto en el
distrito de San Jerónimo: “Hablamos quechua
en las asambleas, pero no tocamos como punto el tema del quechua para tratar de lo que
pasa con nuestro idioma.”
Por otro lado, aunque no se preguntó directamente a los informantes sobre el asunto,
de diversas maneras afloró el rechazo a hablar
quechua para no ser discriminado por ello.
Así, Jorge Quispe Quispe, de 52 años, quien
ocupara tres veces el cargo de secretario de la
comunidad de Mayrasco en el distrito de Santiago, manifiesta que los comuneros que se van
a Lima no quieren hablar el quechua cuando
regresan a la comunidad: “Regresan, les hablas en quechua y no quieren responderte; no
sé si se habrán olvidado o tendrán vergüenza
de hablar”. Más triste todavía es lo que este ex
dirigente comunal cuenta respecto a sus propios hijos: “Te hablo de mis hijos, uno de ellos
tiene vergüenza pero el otro no. Por ejemplo,
para evitar la pregunta si soy su padre, te dicen: ‘papa, vienes por otro lado o bien te ade-
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lantas un poquito’. O sea tiene vergüenza de
sus padres. O también naciendo en la comunidad, dicen: ‘no, yo he nacido en Cusco.’ Eso es
como negar su apellido, negar a sus padres, de
eso estoy preocupado.”
Algo similar manifiesta Juan Quispe
Quispe, de 53 años de edad, de la comunidad
de Huamancharpa del mismo distrito de Santiago, en referencia a los jóvenes de la comunidad y los migrantes: “Otros se están olvidando
o no quieren hablar nuestros quechua, solo hablan castellano. Especialmente los jóvenes de
ahora en las asambleas opinan en castellano
sabiendo que las señoras mayores no entienden. Nosotros les decimos y ponemos en claro
diciendo que estamos en Cusco, no somos de
otro lugar, como tal debemos hablar en quechua. Por ejemplo, tengo mis familiares que se
han ido a otros pueblos y cuando regresan ya
no hablan nuestro quechua que es la palabra
de nuestros abuelos.”
El desconocimiento sobre la Ley Nro.
29735 promulgada el año 2011 para promover
el uso de las lenguas originarias es también
generalizado en las comunidades indígenas
del Valle de Cusco, salvo un par de excepciones. Así, Vicente Qqecho Concha, de 51 años
de edad, quien desempeñó cargos de autoridad
desde los 15 años en la comunidad de Rumaray del distrito de Ccorca, manifiesta: “De la ley
29735 escuche como noticia por radio emisora,
también de la ordenanza 025 sí escuche”. Por
su parte, Jose Quispe Conza, de 48 años de
edad, tesorero del comité de regantes de la comunidad de Patabamba del distrito de Oropesa,
es más específico y declara lo siguiente: “La ley
29735 conocemos y sabemos que debemos hacer respetar nuestra lengua en cualquier lugar.
Somos así, no debemos hacer desaparecer, es
nuestro orgullo. Yo siempre hablo en quechua
y no tengo vergüenza a pesar que yo viajo lejos.
Trabajo con el Ministerio de Cultura en pueblos
hermanos como Chumbivilcas, Cotabambas.
Donde sea hablamos nuestro quechua dulce.”
El resto de autoridades y ex autoridades
comunales entrevistadas, al enterarse sobre la
existencia de esta norma legal, o declara simplemente no conocerla o manifiesta interés
en el tema y considera que es un asunto que
las comunidades indígenas debieran tomar en
cuenta. Este último es el caso de Marcelino
Cusiyunca Llaqta, de 46 años de edad, fiscal
de la comunidad de Punacancha del distrito de
San Sebastián, quien señala: “¿La ley 29735?
Siempre todos conocemos esta ley, pero ahora
todavía no es punto, pero vamos a tratar sobre esta ley, vamos a pedir apoyo a nuestras
autoridades, instituciones y vamos a preguntar
de qué se trata.” Igualmente, Cristóbal Huamán Páucar, de 37 años de edad, presidente
de la Comunidad de Huaccoto del distrito de
San Jerónimo, manifiesta: “Todavía no hemos
visto la ley 29735, si existen estas leyes estamos de acuerdo en acoger y apoyar para que
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no se pierda nuestro dulce hablar que es nuestro quechua.”
Son mayoría, sin embargo, quienes,
como Ricardo Huallpa de 52 años de edad, ex
presidente de la comunidad de Ccorca Ayllu del
distrito de Ccorcca, dicen: “Nunca hemos escuchado de ninguna ley para conservar nuestra
lengua, nunca hemos hablado de cuestiones
de quechua.” Parecidas son también las expresiones de Esmeralda Mamani, de 24 años de
edad, tesorera de la comunidad de Huayllarpampa del distrito de Lucre: “No estamos enterados de la ley para proteger nuestra lengua.”
Desconocimiento es también la palabra
que resume lo que ocurre en las comunidades del ámbito de intervención del programa
en relación a la Ordenanza Regional Nro. 025
del año 2007 mediante la cual el gobierno regional estableció la enseñanza obligatoria del
quechua en todos los niveles y modalidades de
educación. En este caso, no obstante, al desconocimiento se suma el interés manifiesto porque el quechua se use en la enseñanza escolar
junto al castellano.

El desconocimiento sobre la
Ley Nro. 29735 promulgada el
año 2011 para promover el uso
de las lenguas originarias es
generalizado en las comunidades
indígenas del Valle de Cusco

Salvo contadas autoridades comunales
que manifiestan “haber escuchado algo de la
ordenanza por la radio” o “que los profesores
de inicial y primaria fueron convocados para
aprender y enseñar en quechua hacia el 2009 o
2010” o que “hubo un informe en la escuela sobre la ordenanza donde vino un representante
de la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) y nos informó y explicó para que aprendan
en quechua y también en castellano, los dos”,
el resto de entrevistados o entrevistadas muestra ignorar la existencia de tal norma regional.
Seguidamente, sin embargo, manifiestan su
acuerdo con lo que establece por una doble razón: el aprecio por la lengua materna y el interés porque se enseñe en los colegios. Es el
caso de Tomas de la Cruz Cruz, vocal de la comunidad de Kirkas, del distrito de San Sebastián, quine expresa: “No conozco la ordenanza
025, pero para nosotros es bueno, ya que en
nuestro país, el Perú, se habla el quechua. Entonces eso debe crecer en todo el mundo. Yo
escucho en las noticias que están llevando (el
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quechua) a otros países y no como ocurre en
nuestros pueblos: cuando otros salen de aquí y
regresan, se olvidan de hablar quechua o quizá
fingirán.” Sobre el segundo punto, la enseñanza en los colegios, este entrevistado manifiesta:
“Yo estoy llano a que a mis hijos les enseñen el
quechua como debe ser. A veces choca cuando
nuestros hijos entran al colegio de la ciudad,
tenemos que hablar en castellano y quechua
para que no les choque.”
Similar es la posición que asume Melchor Gutiérrez Huaracca, de 38 años de edad,
miembro del comité de carreteras de la comunidad de Huaccoto del distrito de San Jerónimo: “No sabemos de la ordenanza por lo que
recién escucho. Sería interesante saber más,
cosa que nuestras gestiones lo haríamos con
más fuerza y tendrían más resultado. También
en las escuelas se le debe dar mayor interés
porque si no quizás (el quechua) desaparezca.
Ya algunos tienen vergüenza de nuestra idioma.” Por su parte, Mario Fernández Quispe, de
36 años de edad, joven dirigente de la comunidad de Angostura Antigua del distrito de Say
lla, manifiesta: “No sé de la ordenanza, pero
para los egresados de las universidades o institutos sería bueno para que puedan trabajar en
el campo.”

“Yo ingresé a la oficina de
un ingeniero y le hablé en
quechua y no me entendió nada
y se reía de mí”.

En lo referido al uso del quechua en las
instituciones públicas, el panorama que pintan los entrevistados es más diverso y va desde
quienes declaran que las autoridades comunales son atendidas solo en castellano hasta quienes sostienen que estas pueden realizar gestiones en idioma quechua, pasando por quienes
muestran su preocupación por la discriminación que sufren, sobre todo las mujeres, por su
escaso manejo del idioma castellano.
Al primer grupo pertenece Edwin León,
de 39 años de edad, presidente de la comunidad de Mayrasco del distrito de Santiago,
quien resume de esta manera su posición:
“En las gestiones y oficinas más se utiliza el
castellano. Sería importante que nos atiendan
en quechua, hacer documentos en quechua,
aunque no sé escribir (en esta lengua). Es un
idioma nuestro y es importante para nosotros, es nuestra cultura, herencia de nuestros
abuelos.” Más críticas son las declaraciones de
Martín Flores Huamán, de 47 años de edad,

vicepresidente de la comunidad de Conchacalla del distrito de San Jerónimo, quien hace
una referencia explícita a la marginación de
los quechuahablantes: “Mis gestiones hago en
castellano porque en las oficinas grandes de la
región o las municipalidades del Cusco si les
hablas en quechua a los abogados, ingenieros,
no te toman en cuenta, como si no te conocieran. Hay mucha marginación, es así, te arrinconan por hablar quechua.” Sobre lo mismo
incide Geraldina Huarca Huamán, de 37 años
de edad, presidenta accesitaria de la comunidad de Kirkas en el distrito de San Jerónimo:
“Cuando entro a las oficinas hablo el quechua
y el castellano, porque algunos no comprenden
el quechua. Por ejemplo, yo ingresé a la oficina
de un ingeniero y le hablé en quechua y no me
entendió nada y se reía de mí. Entonces a la
fuerza he cambiado al castellano mi conversación, pero yo quisiera que todos hablen el quechua.”
Son varias también las autoridades comunales que señalan que pueden hacer gestiones en idioma quechua en las instituciones
públicas. Así, Julián Mayta Quispe, de 39 años
de edad, fiscal de autodefensa campesina de
la comunidad de Ccorca Ayllu del distrito de
Ccorca, manifiesta al respecto: “Mis gestiones
las hago en quechua, normal, no tenemos problema.” Alejandro Quispe Ramos, de 38 años
de edad, presidente de la comunidad de Usphabamba del distrito de San Jerónimo, manifiesta
de igual manera: “Cuando realizo mis gestiones
en las diferentes oficinas del Cusco siempre me
expreso en nuestro quechua.” Cristóbal Huamán Páucar, de 37 años de edad, presidente
de la Comunidad de Huaccoto del distrito de
San Jerónimo, es más explícito y declara mostrarse firme en reclamar su derecho a ser atendido en quechua: “Siempre mis gestiones hago
en quechua y a nuestras visitantes solicitamos
que nos hablen en quechua. Es más, en las oficinas públicas solicitamos que nos pudieran
hacer entender en quechua.” En el mismo sentido van las declaraciones de Zacarías Llanos
Valverde, de 54 años de edad, primer vocal de
la comunidad de Usphabamba, también en el
distrito de San Jerónimo: “Yo siempre he realizado mis gestiones en quechua. Por ejemplo,
cuando solicitamos agua nos hemos expresado
en quechua. Ellos también nos contestaron en
quechua. Ayer llevé a mi hijita enferma al hospital San Juan de Dios, en eso la persona que
no entendía el quechua hizo buscar al que sabía y como tal a mí me pusieron a una persona
que sabe hablar quechua, entonces hay mejor
comprensión.”
Son las mujeres las que parecen ser más
sensibles a la discriminación en las instituciones públicas asociada al hecho de hablar quechua, esto quizás debido a que son las mujeres
indígenas las que generalmente tienen menor
manejo del castellano. Es lo que nos cuenta
Esmeralda Mamani, de 24 años de edad, te-
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sorera de la comunidad de Huayllarpampa del
distrito de Lucre: “Cuando hacemos nuestras
gestiones en la ciudad hablamos en castellano y quechua, casi mezclado. Si solo hablo en
quechua dudaría si me están entendiendo. En
el hospital nos atienden en los dos (idiomas), la
policía nos atiende en castellano, en el juzgado
nos atienden en los dos, en las universidades
nos atienden en castellano. Nos deberían hablar en las dos lenguas para tener confianza
porque algunas señoras no hablan bien el castellano. Entonces, cuando entran a estas oficinas, se ponen nerviosas y se olvidan lo que
tenían que decir y a otras por lo que no saben
castellano las marginan. Esta forma de discriminar hay en todo lugar, incluso por su forma de vestirse.” Muy parecidas son las expresiones de Francisco Ccahuana, de 44 años de
edad, ex regidor de la Municipalidad Distrital
de Ccorca y dirigente de la comunidad de Rumaray del mismo distrito: “A las señoras que
no entienden castellano les atienden mal en
las ciudades, ellas sufren, por eso en la ciudad
debe de haber gente que sepa hablar quechua
para que haya mayor confianza en la gestión
de las mujeres.”
Martín Flores Huamán, de 47 años de
edad, vicepresidente de la comunidad de Conchacalla del distrito de San Jerónimo, denuncia también la discriminación por hablar quechua: “Yo digo que los abogados o ingenieros
y los demás profesionales deberían hablar
nuestro quechua, y otros sabiendo no hablan,
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parece que tuvieran vergüenza. A veces digo:
no sé si poniéndose con ropas grandes de corbata ya no querrán hablar nuestro quechua,
como será. Eso pienso; es más, eso pasa en
nuestro distrito de San Jerónimo cuando te
ven como comunero con ojota, pasa la marginación.” Más esclarecedoras son las palabras
de Geraldina Huarca Huamán, de 37 años de
edad, presidenta accesitaria de la comunidad
de Kirkas del distrito de San Sebastián, pues
muestran además lo excepcional de que una
mujer ocupe ese cargo en una comunidad: “Yo
quisiera hacer mis gestiones en quechua, me
da seguridad y confianza. A mí me discriminaron por hablar el quechua en las oficinas. Ni te
miran o se ríen de uno, no te toman en cuenta,
pero si entras hablando castellano sí te escuchan. Cuando entro a una oficina, mirando tu
ropa te hacen esperar hasta por gusto. Pero a
mí, por ejemplo, el otro día primera vez fui a
solicitar a un ingeniero. Tenía miedo hasta de
acercarme para invitarle un poco de comida,
pero él me dijo que había estado en muchos
pueblos y conocía a muchos presidentes, pero
era la primera vez que veía una mujer presidenta. ‘Sí conozco mujeres que asumen otros
cargos’ dijo. Y después a los otros les dijo: ‘esta
señora estuvo mucho más antes que todos los
presidentes varones en la puerta de la oficina’.
Así me dijo delante de todos.”
El futuro del idioma quechua, y por ende
de parte sustancial de la cultura de las comunidades indígenas, está relacionado en buena
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medida con la actitud de estas frente a la enseñanza en quechua en el sistema educativo.
Preguntamos por ello a las y los dirigentes comunales si están de acuerdo con que el quechua se enseñe más en la escuela y les pedimos que nos den las razones de su posición al
respecto.
Resulta sumamente positivo constatar
que a, despecho de lo que se menciona en la
literatura especializada y de lo que manifiestan más abajo los docentes de las instituciones
educativas, prácticamente todos los entrevistados y entrevistadas se muestran de acuerdo
con que en la escuela se enseñe en los dos idiomas, quechua y castellano. Es lo que expresa,
por ejemplo, Edwin León, presidente de la comunidad de Mayrasco del distrito de Santiago: “En la escuela deben enseñar en quechua,
también en castellano, debe ser en los dos.
Forzosamente deben dominar los dos conocimientos: iskay yachay iskay kawsay, conocer
los dos mundos, manejar las dos culturas, forzosamente debemos dominar los dos porque
en la ciudad la mayoría habla el castellano y
nosotros quedaríamos menos.” Nótese de paso
que son las palabras de este entrevistado, “iskay yachay, iskay kawsay”, las que hemos tomado para título del presente diagnóstico.
Las razones que aducen las entrevistadas y entrevistados son muy variadas, pero
apuntan sobre todo a la necesidad de impedir
que el quechua desaparezca y, por el contrario, se mantenga como una herramienta de comunicación intergeneracional y como sustento
de la identidad no solo indígena sino de cusqueños y peruanos y, en lo referido al español,
al hecho de que niñas y niños deben dominar
esta lengua para abrirse paso en la ciudad y en
el mundo moderno y no ser víctimas de discriminación.
Así, Geraldina Huarca Huamán, presidenta accesitaria de la comunidad de Kirkas
del distrito de San Sebastián, señala: “Yo
quisiera que se les enseñe bien el quechua a
nuestros hijos, porque ni nosotros conocemos
el habla antiguo, ya no entendemos algunas
palabras.” Similares son las expresiones de
Alejandro Quispe Ramos, presidente de la comunidad de Usphabamba del distrito de San
Jerónimo: “Sería bueno volver a aprender
nuestra lengua antigua como debe ser y a la
vez (que sea) un orgullo para todos los cusqueños. A lo menos en el campo esta lengua
deben saber bien y expandirse, puesto que
hay personas que vienen a investigar y no tenemos respuestas desde nuestra lengua madre.” Por su parte, Martín Flores Huamán, vicepresidente de la comunidad de Conchacalla
del mismo distrito de San Jerónimo, aborda el
tema de la pérdida del idioma en las zonas urbanas y en los sectores sociales medios y altos:
“Yo quisiera que se enseñe el quechua bien,
especialmente a los niños, porque ellos hablan
mezclando el quechua con castellano. Aquí por

lo menos hablamos en quechua, pero los que
viven en el pueblo, como los niños del AVA (I.E.
Alejandro Velasco Astete) o Fe y Alegría y otros
colegios ya no quieren hablar el quechua o por
lo menos los hijos de profesionales ya no quieren hablar el quechua. Sería bueno que todos
sepan hablar para que nuestro pueblo sea digno y orgulloso de su cultura.”
La necesidad de que, además del quechua, las niñas y niños tengan un manejo eficiente del español es abordada por otro grupo

Resulta sumamente positivo
constatar que prácticamente
todos los entrevistados y
entrevistadas se muestran de
acuerdo con que en la escuela
se enseñe en los dos idiomas,
quechua y castellano.

de entrevistados. Es el caso de Vicente Qqecho
Concha, dirigente de la comunidad de Rumaray del distrito de Ccorcca, quien manifiesta:
“En la escuela deben practicar los dos idiomas
porque si viajas a algún lugar y te preguntan
en castellano debes saber responder. Por eso
se debe manejar las dos idiomas.” Jorge Quispe Quispe, quien se desempeñara tres veces
como secretario de la comunidad de Mayrasco del distrito de Santiago, es más específico
y señala que el aprendizaje del castellano, la
segunda lengua, debe ser gradual: “En nuestras asambleas opinamos y siempre hay un
profesor que enseña en quechua. Siempre hay
porque si un niño va a la ciudad y no puede
hablar el castellano se asusta, pero si hay un
profesor que les enseña a hablar poco a poco,
el niño aprende los dos idiomas. Entonces su
aprendizaje es más o menos, deben saber los
dos.” Un último entrevistado, Tomas de la Cruz
Cruz, vocal de la comunidad de Kirkas del distrito de San Sebastián, hace referencia al trauma que enfrentan los niños quechuahablantes
cuando se enfrentan a la enseñanza en español en los colegios de la ciudad: “Yo estoy llano
a que a mis hijos les enseñen el quechua como
debe ser. A veces choca cuando nuestros hijos entran al colegio de la ciudad. Tenemos que
hablar en castellano y quechua para que no les
choque.”
La encuesta aplicada para el presente
diagnóstico corrobora lo que manifiestan los
dirigentes comunales entrevistados. En efecto,
a la pregunta de en qué lengua prefiere que se
enseñe a sus hijos en el colegio, en castellano,
en quechua o en ambas, la gran mayoría de
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Cuadro Nro. 4
¿En qué lengua prefiere que se enseñe
a sus hijos en el colegio?
¿En castellano? ¿En quechua? ¿En ambas?
Solo español
Solo quechua
Español y quechua
Inglés
Español/Inglés
Español y Quechua/Ingles
Total

5.30%
6.20%
86.30%
0.80%
1.10%
0.30%
100.00%

Fuente: Encuesta para la elaboración de la línea
de base del proyecto marzo 2013. Centro Guaman
Poma.

encuestadas y encuestados que tienen hijos en
edad escolar (357 del total de 438) manifiestan
que prefieren que la enseñanza sea en ambas
lenguas, alcanzando este grupo un porcentaje
de 86.3%. Quienes prefieren que la enseñanza
sea solo en quechua o solo en castellano, como
se aprecia en el cuadro Nro. 4, alcanzan porcentajes mucho menores, 6.2% y 5.3% respectivamente. No cabe duda que este es un punto
de partida muy importante para las políticas
de revaloración del idioma quechua.
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La enseñanza del quechua
y la Educación Intercultural
Bilingüe

En las 43 comunidades donde se realizó el presente diagnóstico funciona un total de 27 instituciones educativas de educación primaria y
ninguna de educación secundaria. Según información hecha pública en febrero del 2012
en la página web de la Unidad de Estadística
Educativa de la Dirección Regional de Educación de Cusco, estos colegios primarios atienden a un total de 1192 alumnos, entre niños
y niñas. De estos 729 hablan quechua y 463,
castellano. Sin embargo, como se aprecia en
el cuadro, en la mayoría de estos colegios, 19
de los 27, la enseñanza en exclusivamente en
idioma castellano y solo en 8 colegios se utiliza
también el quechua. Esta es una clara muestra de la desatención de parte del Estado del
derecho que tienen los niños y niñas indígenas
a recibir educación en su lengua materna.
Para terminar de esbozar la problemática de la educación intercultural bilingüe en
las comunidades indígenas, revisemos información de la Dirección Regional de Educación
referida a las carencias en educación intercul-

Cuadro Nro. 5
Centros educativos primarios de las comunidades campesinas del ámbito de intervención.
Por idioma de enseñanza y lengua materna de los alumnos y alumnas
					
Distrito
Centro poblado
Área
Cusco
Cusco
Ccorca
Ccorca
Ccorca
San Jerónimo
San Jerónimo
San Sebastián
San Sebastián
Santiago
Santiago
Santiago
Ccorca
San Jerónimo
Cusco
Cusco
Cusco
Ccorca
Ccorca
Ccorca
San Jerónimo
San Sebastián
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Saylla
Total

Hacienda Huancabamba
Qorimarca
Cusibamba
Carhuis/Ccarhuis
Hacienda Huayllay
Conchacalla
Huaccoto
Puna Cancha
Kirkas
Occopata
Ancaschaca
Chocco
Hacienda Totora
Pillao Matao
Huillcarpata
Sequeracay
Salcantay
Chimpa Ayllu/Ccorcca Ayllu
Rumaray
Hacienda Tamborpuquio
Soncco Grande
Quillahuata
Huamancharpa
Checco Perca
Collorpujo/Coyllarpuquio
Huasampata
Hacienda Angostura

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Centro
educativo
51061
501342
50706
50017
50863
50709
50951
50015
50043
50008
50010
50012
50729
51037
50040
50045
501358
50016
50864
501154
50814
50949
50728
50009
50041
51036
50815

Total
Caste-		
alumnos llano Quechua
13
21
110
10
17
56
30
41
12
175
30
42
65
156
65
9
25
13
18
9
36
19
46
21
60
14
79
1,192

1
48
65
9
25
13
18
9
36
19
46
21
60
14
79
463

13
21
110
10
17
56
30
41
12
175
30
42
64
108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
729

Lengua de
enseñanza
Solo en castellano
Solo en castellano
Solo en castellano
Castellano y quechua
Solo en castellano
Solo en castellano
Solo en castellano
Solo en castellano
Castellano y quechua
Castellano y quechua
Solo en castellano
Solo en castellano
Solo en castellano
Solo en castellano
Solo en castellano
Solo en castellano
Solo en castellano
Castellano y quechua
Castellano y quechua
Solo en castellano
Solo en castellano
Solo en castellano
Solo en castellano
Castellano y quechua
Castellano y quechua
Castellano y quechua
Solo en castellano

Fuente: Dirección Regional de Educación Cusco – Unidad de Estadística Educativa (Publicado el 1 de febrero
de 2012)
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tural bilingüe (EIB) en las provincias de Cusco
y Quispicanchi en particular y en la región en
general. Según cálculos realizados por los especialistas en EIB de las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGELs), de las 211 instituciones educativas de nivel primario que existen
en la provincia de Cusco, 76 (es decir el 36%)
debieran ser bilingües quechua-castellano. En
la provincia de Quispicanchi, a la que pertenecen los distritos de Oropesa y Lucre que también son considerados en el diagnóstico, el nú-

mero de instituciones educativas que debieran
ser bilingües es mucho más alto: 125 de 145,
es decir el 86%. En general, a nivel de la región
de Cusco, 1184 instituciones educativas de las
1667 existentes debieran ser bilingües; es decir, el 71%. En cuanto al número de docentes
que se necesitaría para cubrir la demanda en
EIB, este llega a 103 en la provincia de Cusco
para atender a 2051 niños y niñas bilingües
y a 459 en la de Quispicanchi para atender a
9175 niños y niñas. A nivel regional, se nece-

Cuadro Nro. 6
Cusco: Total de Instituciones Educativas que deberían ser bilingües según nivel educativo
							
PROVINCIA
INICIAL ESCOLARIZADA
INICIAL NO ESCOLARIZADA
PRIMARIA
			
Debería ser			
Debería ser			
Debería ser
		
Total
Bilingüe
%
Total
Bilingüe
%
Total
Bilingüe

ACOMAYO
ANTA
CALCA
CANAS
CANCHIS
CHUMBIVILCAS
CUSCO
ESPINAR
LA CONVENCION
PARURO
PAUCARTAMBO
QUISPICANCHI
URUBAMBA
Total general

30
36
42
41
93
52
148
31
69
37
39
63
34
715

29
22
22
41
85
52
17
25
21
31
37
35
13
430

97%
61%
52%
100%
91%
100%
11%
81%
30%
84%
95%
56%
38%
60%

45
80
86
85
242
85
249
72
120
87
63
77
67
1,358

45
79
79
85
219
85
2
66
10
87
57
61
67
942

100%
99%
92%
100%
90%
100%
1%
92%
8%
100%
90%
79%
100%
69%

47
85
106
51
206
139
211
111
279
88
125
145
74
1,667

45
69
79
51
178
139
76
102
71
81
118
125
50
1,184

%

96%
81%
75%
100%
86%
100%
36%
92%
25%
92%
94%
86%
68%
71%

Fuente: Censo Escolar 2010 y Especialistas de EIB de cada UGEL , Dirección Regional de Educación Cusco.

Cuadro Nro. 7
Población quechua de seis a once años de edad y número de docentes
que se necesitarían para cubrir la demanda por provincia (año 2007)
REGION
PROVINCIA
LENGUA MATERNA
				
TOTAL GENERAL			
CUSCO

Total Cusco

ACOMAYO
ANTA
CALCA
CANAS
CANCHIS
CHUMBIVILCAS
CUSCO
ESPINAR
LA CONVENCION
PARURO
PAUCARTAMBO
QUISPICANCHI
URUBAMBA
73,456

Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
3,673

Niños de
6 a 11 años
330,520
3,885
4,543
6,238
5,449
5,598
11,855
2,051
5,264
5,351
4,602
6,686
9,175
2,759

Docentes para
cubrir la demanda
16,526
194
227
312
272
280
593
103
263
268
230
334
459
138

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 y Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía
Peruana 2007, INEI.
Nota: Esta cifra estimada de docentes que se necesitaría para atender a la demanda potencial de niños y niñas con lengua originaria se ha elaborado en base a la información del Censo Nacional de Población y el Censo de comunidades Indígenas del 2007, con un aproximado de 15 niños y/o niñas por cada docente.
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sitaría 3673 docentes para atender a un total
de 75,456 niñas y niños entre los seis y once
años de edad que tienen como lengua materna
el quechua (ver cuadros Nros. 6 y 7)
Para indagar sobre el uso del quechua
en las instituciones educativas de las comunidades indígenas del valle de Cusco, hemos
realizado entrevistas semiestructuradas a 28
docentes entre mujeres y hombres, empezando
por preguntarles si usan el idioma quechua en
el aula. Solo 6 de los 28 entrevistados y entrevistadas señalaron que no usan el quechua en
el aula, en cinco casos porque consideran que
los niños y niñas hablan castellano y en el sexto porque la docente no sabe hablar quechua.
Las declaraciones del profesor Fernando Aragón Poblete, de la IE 50499 del distrito de Oropesa, resumen muy bien la opinión del primer
grupo: “(Uso el quechua ) muy poco porque
los alumnos en su mayoría se comunican en
castellano y porque no existen capacitaciones
donde se maneje el tema de lengua quechua en
el uso de estrategias educativas.”
En lo referido a los docentes que usan el
quechua, las explicaciones se pueden agrupar
mayormente en tres grupos: la de quienes utilizan el quechua atendiendo, según señalan, a
una directiva del Ministerio de Educación de
que se enseñe quechua una hora a la semana; la de quienes usan esta lengua como una
forma de rescate de la identidad de las niñas y
niños y la de quienes comprenden que niños
quechuahablantes pueden aprender mejor si
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se les enseña en su propia lengua. Así, la profesora Maximiliana Aranzábal Quiñones de la
IE 50905 de la comunidad de Collana señala
sobre el uso del quechua: “La oralidad, no escrito, porque siempre el Ministerio nos obliga
para que enseñemos la oralidad en quechua.”
Por su parte, la profesora Wilfreda Cahuata
Mamani de la IE 50729 de la comunidad de
Totora pone el acento en el segundo factor, la
identidad: “Sí, por la misma identidad, para
que haya interculturalidad y para el rescate de
la identidad.” Finalmente, tenemos a docentes
como Odilón Ccopa Quispe, de la IE 50709 de
la comunidad de Conchacalla, quien manifiesta: “Sí uso, para poder hacerme entender, llegar a los alumnos en su idioma materno, porque ellos captan mejor.” La misma estrategia
asume el profesor Fermín Puma Maldonado de
la IE 50017 de la comunidad de Ccarhuis: “Primero enseño en castellano y luego refuerzo en
quechua en todas en todas las áreas, los niños
te entienden en quechua.”
A la pregunta de si están de acuerdo con
que se enseñe en quechua en la escuela, una
minoría de profesoras y profesores, 7 de un total de 28, respondió que no o en parte no aduciendo diversas razones. Así, la docente Ana
Luz Meza Tica de la IE 50036 de Saylla opina: “Sería bueno, pero ya cuando sepan hablar
castellano bien hablado.” Por su parte, el profesor Fermín Puma Maldonado de la IE 50017
de la comunidad de Ccarhuis aduce la siguiente razón: “El quechua es más difícil que el cas-
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tellano en cuanto a la escritura. Entonces no
estoy de acuerdo con la escritura, capaz la oralidad.” Más tajante es la respuesta del docente
Rómulo Sotomayor Esquivel de la IE50015 de
la comunidad de Punacancha, quien manifiesta: “No, porque perjudica al alumno en su enseñanza.”
Las respuestas de los 21 profesores que
sí se muestran de acuerdo con la enseñanza en
quechua en la escuela son muy variadas pero
se sustentan mayormente en el fortalecimiento de la identidad, el bilingüismo de parte la
sociedad cusqueña y, finalmente, para facilitar
el aprendizaje de los niños. Así, Odilón Ccopa
Quispe, de la IE 50709 de la comunidad de
Conchacalla señala: “Yo sí estaría de acuerdo
porque es el idioma de nuestros antepasados
y también por identidad y es un idioma muy
dulce.” La razón del profesor Alfredo Laura de
la IE 50863 de la comunidad de Huayllay es
otra: “Nosotros queremos que hablen las dos
lenguas porque es nuestra costumbre.” Jaime Solórzano Sarmiento de la IE 51036 de la
comunidad de Huasanpata argumenta por su
parte: “Yo sí porque los niños captan mejor su
aprendizaje.”
Finalmente nos interesaba saber si de
acuerdo a la percepción de los docentes los padres y madres de familia están de acuerdo o
en desacuerdo con que se enseñe en quechua
en la escuela. En este caso vemos que una minoría, solo 7 de los 28 docentes entrevistados,
es de la opinión de que los padres de familia
sí quieren la enseñanza en quechua o, en todo
caso, en quechua y castellano. Así, la profesora Martina Escalante Caviedes de la IE 50951

de la comunidad de Soncco expresa: “Los padres de familia quieren que sus hijos hablen
correctamente quechua y castellano”. Y el profesor Franklin Delgado de la IE 50780 de la
comunidad de Chocco Tiobamba va más allá
y manifiesta: “Los padres de familia están de
acuerdo con que se enseñe quechua, castellano e inglés.”
Ese numeroso grupo de docentes que señala que los padres y madres de familia no están de acuerdo con la enseñanza en quechua
apelan mayormente al tema de la discriminación para sustentar su aseveración. Es lo que
manifiesta, por ejemplo, la profesora Maximiliana Aranzábal Quiñones de la IE 50905
de la comunidad de Collana: “No, porque los
niños cuando hablan quechua tienen mote
(acento característico de los quechuahablantes al hablar el castellano y que es un marcador de identidad objeto de una terrible discriminación) en el castellano.” Parecidas son
las declaraciones del docente Jaime Solórzano
Sarmiento de la IE 51036 de la comunidad de
Huasanpata, quien además hace referencia al
logro educativo: “No quieren por el problema
de que los niños sufren por no hablar bien el
castellano, incluso los regresan de grado.” La
discriminación es también la base de la argumentación del profesor Jorge Díaz Naola de la
IE 50011 de la comunidad de Cachona: “No
quieren quechua, ellos dicen que ya saben y
también se aburren y los niños son objeto de
burla en la ciudad.”
Es importante notar que la percepción de
los docentes de las instituciones educativas de
las comunidades sobre la actitud de los padres
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y madres de familia ante la enseñanza en quechua no es coincidente con lo que manifiestan
los dirigentes comunales entrevistados para
este diagnóstico ni con la información recogida
en la encuesta aplicada en las comunidades.
Prácticamente la totalidad de las y los dirigentes comunales entrevistados, como mostramos
en el acápite 2.2, reclama más bien que a los
niños se les enseñe en quechua y castellano
aduciendo, entre otras razones, que de esa manera se evitará que el quechua desaparezca y
se fortalecerá la identidad cultural de las comunidades y de la sociedad cusqueña en general. La encuesta mencionada corrobora lo que
manifiestan los directivos y directivas de las
comunidades puesto que el 86.3% de los encuestadas y encuestados con hijos en edad escolar señala su preferencia por una enseñanza
escolar que combine el quechua y el castellano
(ver acápite 2.2).

Prácticamente la totalidad de las
y los dirigentes comunales
entrevistados reclama que a los
niños se les enseñe en quechua
y castellano aduciendo, entre
otras razones, que de esa manera
se evitará que el quechua
desaparezca y se fortalecerá la
identidad cultural.

Como ya se señaló, en julio del 2011 se
promulgó la Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, Ley
Nro. 29735, con el fin de preservar y fomentar
la difusión de las lenguas originarias del país
históricamente relegadas, estableciendo, entre
cosas, que el que una lengua originaria sea oficial en un distrito, provincia o región, significa
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que la administración estatal la hace suya y la
implementa progresivamente en todas sus esferas de actuación pública, dándole el mismo
valor jurídico y las mismas prerrogativas que
al castellano.
En el articulado de esta ley también se
establece, entre otras medidas que favorecen
la revitalización de estas lenguas, que el Estado promueve el estudio de las lenguas originarias del Perú, procurando reforzar su uso en
el ámbito público; que las entidades públicas y
privadas que prestan servicios públicos implementen políticas y programas de capacitación
o contratación para que en las zonas del país
donde una lengua originaria sea predominante
sus funcionarios y servidores públicos se puedan comunicar con suficiencia en esa lengua.
La norma legal que estamos comentando
puede llegar sin duda a cumplir un papel relevante para que las lenguas indígenas, entre
ellas el quechua, faciliten el acceso de amplios
sectores de la población nacional tradicionalmente discriminados por su origen étnico-cultural a derechos básicos como la educación de
calidad, la atención de la salud, la administración de justicia, entre otros. Para ello, no
obstante, hace falta superar dos obstáculos
que tradicionalmente se convierten en infranqueables para la aplicación en la práctica de
normativas que favorecen a la poblaciones de
culturas indígenas, obstáculos ambos intrínsicamente relacionados con el racismo que caracteriza a la sociedad peruana.
Nos referimos, en primer lugar, a la
arraigada indiferencia del aparato estatal y en
general del conjunto de la sociedad a la exclusión de raíces históricas que sufren los referidos sectores de la población, tema en el que
no es la ocasión de ahondar más. Tenemos en
mente también, en segundo lugar, la poca conciencia de derechos de que adolecen las poblaciones indígenas, hecho que les impide reclamar el cumplimiento de normas legales que las
favorecerían enormemente. Ambos obstáculos,
pero sobre todo este último, han quedado evidenciados en el presente diagnóstico sobre el
uso del quechua en las comunidades del valle
de Cusco.
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Anexos
Anexo 1
Comunidades donde está interviniendo el Programa Integral de Desarrollo de
comunidades Indígenas del Valle de Cusco
Comunidades campesinas identificadas para la intervención
Nº

Distrito

Comunidad

1
Cusco
Huancabamba
			
			
2
Cusco
Fortaleza - Saqsayhuaman
			
			
			
3
Cusco
Pucara
4
Cusco
Yuncaypata
5
Cusco
Tambomachay
			
			
6
Cusco
Ccorimarca
7
Cusco
Sequeraccay
8
Cusco
Huillcapata
9
Cusco
Mandorani
10
Ccorcca
Quishuarcancha
11
Ccorcca
San Isidro de Carhuis
			
			
			
12
Ccorcca
Totora
13
Ccorcca
Cusibamba
14
Ccorcca
Huayllay
15
Ccorcca
Ccorcca Ayllu
16
Ccorcca
Ventanayoq - Rumaray
17
Ccorcca
Ccorimarca
18
San Jerónimo
Sunccu
19
San Jerónimo
Usphabamba
20
San Jerónimo
Ccachupata
21
San Jerónimo
Cconchacalla
22
San Jerónimo
Huaccoto
23
San Jerónimo
Pillao Matao
24
San Sebastián
Quillahuata
25
San Sebastián
Kirkas
26
Santiago
Chocco
27
Santiago
Ccoyllorpugio
			
			
28 Santiago
Occopata
29
Santiago
Huasampata
30
Santiago
Checco Percca
31
Santiago
Ancaschaca
32
Santiago
Huamancharpa
33
Santiago
Mayrascco
34
Santiago

Anexo/Sector
Centro Poblado
Huayllacancha
Kallachaca
Fortaleza
Salkantay
Pucro
Chacan
Centro Poblado
Q’eser Grande
Q’eser Chico

Centro Poblado
Urateac
Chuspi
Tamborpugio

Centro Poblado
Quenqoraccay
Leche mayo

Churucalla Grande
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Comunidades campesinas identificadas para la intervención
Nº

Distrito

Comunidad

35
Saylla
Juan Velazco Alvarado
		
(Angostura Antigua)
36
Lucre
Pucara de Ccolccayqui
		
37
Lucre
Pajramayo
			
			
38
Lucre
Huarcay
39
Lucre
Huayllarpampa
40
Oropesa
Huasao
			
			
41
Oropesa
Choquepata
			
			
42
Oropesa
Pinagua alta
43
Oropesa
Pucara
44
Oropesa
Centro Poblado Oropesa

Anexo/Sector

Colccaqui
Tankaran
Pajramayo
Collaccasa
Caraypampa
Centro poblado Huasao
Kajyapata - Llaullicancha
Qehuar
Centro Poblado Choquepata
Patabamba
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Anexo Nro. 2
Guía de entrevistas para directivos de comunidades
1.
2.
3.
4.
5.

¿Plantean las comunidades acciones concretas en defensa del idioma quechua?
¿Tiene conocimiento de la Ley Nº 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, así
como de otras normas de protección y promoción del idioma quechua?
¿Tiene conocimiento de la Ordenanza Nº 025-2007-CR/GRC.CUSCO.- Establecen
el Idioma Quechua como curso de enseñanza obligatorio en todos los niveles y
modalidades de educación de la Región?
¿Usted, como autoridad, cree que es importante usar el quechua en las gestiones
que realiza la comunidad en instituciones públicas y privadas?
¿Quiere que el quechua se use más en la escuela en la enseñanza de los niños y
las niñas? Si no, ¿por qué razón?

Anexo Nro. 3
Guía de entrevistas para docentes de instituciones educativas
Sobre la escuela:
1.
¿Cuántos docentes tiene la escuela (hombres y mujeres)?
2.
¿Cuántos hablan solo castellano?
3.
¿Cuántos hablan castellano y quechua con fluidez?
4.
¿Cuántos hablan castellano y entienden quechua?
5.
¿Cuántos alumnos hay por aula en promedio?
Para el profesor:
1.
¿Con cuántos alumnos ha trabajado el año pasado? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres?
2.
¿Usa el idioma quechua en el aula? Si es que no, ¿por qué razón?
3.
Si usa el quechua, ¿en qué ocasiones? ¿En qué áreas?
4.
¿Estaría de acuerdo con que se enseñe en quechua en la escuela? ¿Por qué si?
¿Por qué no?
5.
¿Hasta qué grado o nivel sería conveniente enseñar en quechua?
6.
¿Aplica un enfoque intercultural en su aula? ¿Cómo?
7.
Los padres de familia, ¿piden que se enseñe en quechua o están de acuerdo con
que la enseñanza sea en castellano?
Sobre saberes locales en la escuela
1.
¿En qué áreas se considera los conocimientos locales como contenido temático?
¿Puede dar algunos ejemplos?
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La caminata al santuario
del Señor de Qoyllurit’i:
La experiencia de los
pomacanchinos

Sociedad y Cultura

Zoila Mendoza
Universidad de California, Davis

Figura 1. El templo en el santuario de Qoyllurit’i.

E

n este ensayo realizo una primera
aproximación a uno de los aspectos
que ha sido poco estudiado respecto a la peregrinación al santuario del
Señor de Qoyllurit’i en Cuzco. Se trata de la caminata que todavía algunas comparsas (grupos de
danza), muy pocas ya realmente, realizan desde
sus pueblos hasta dicho santuario, una vez al año,
para participar en la fiesta principal que se realiza
con fecha movible entre mayo y junio. Esta pere-

grinación es sin duda la más grande del Perú, y
posiblemente de toda la región andina, con la asistencia aproximada de unos cuarenta a cincuenta mil participantes. Esta celebración ha ganado
también reputación a nivel mundial por llevarse a
cabo en el santuario más alto del mundo, situado a unos 4.800 metros sobre el nivel del mar, y
por incluir la subida de los personajes llamados
ukukus o pawluchas1 al nevado Colquepuncu, alcanzando una altura mayor a 5.000 msnm.
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Expongo aquí tan solo unos pocos aspectos de mi presente investigación, enfatizando
una perspectiva que privilegia la experiencia
sensorial de quienes participan en esta caminata.2 El argumento principal que sustento en
mi trabajo mayor es que para los pobladores
andinos quechuahablantes la unidad de la experiencia visual, auditiva y de movimiento (cinestesia) es clave para aprender y recordar. No
habiendo tenido intención originalmente de
implementar este tipo de enfoque, durante el
segundo año de mi investigación los testimonios y comentarios de los participantes me empujaron a prestar particular atención a dicha
experiencia sensorial.
Esta primera aproximación a la experiencia de la caminata hacia el santuario del
Señor de Qoyllurit’i la hago en base al hecho de
haber acompañado a la comparsa K’achampa
de Pomacanchi en tres ocasiones (2006, 2008
y 2010) y también en base a la investigación
que hice en ese distrito entre los años 2006 y
2012.3 Para las comparsas de Pomacanchi, la
caminata al santuario del Señor de Qoyllurit’i
consiste en unos 137 kilómetros, que se inician a una altura de 3.679 msnm, donde está
el pueblo, hasta una de 4.800, donde se encuentra el santuario. En este santuario, dentro
de una iglesia y en el altar mayor, se encuentra
la roca con la imagen de un Cristo crucificado
a la que los peregrinos van a visitar (véase la

Figura 2. Comienzo de la caminata.

figura 1). La caminata se hace por tres días y
dos noches y luego los peregrinos pasan dos
días y medio y dos noches en el lugar, para finalmente descender ocho kilómetros hasta el
pueblo de Mahuayani, desde donde regresan
a Pomacanchi en camión. Como acabamos de
mencionar, los ukukus o pawluchas de estas
comparsas, como los de todas las otras que
asisten al santuario, tienen la adicional tarea
de subir un día al nevado. Valga la pena apuntar que, actualmente, para la gran mayoría de
asistentes a esta celebración, la peregrinación
consiste solo en subir y luego bajar los ocho
kilómetros que separan a Mahuayani del santuario, adonde llega una amplia variedad de
transporte motorizado desde diferentes partes
de la región, desde Lima y, en algunos casos,
desde Bolivia.

Chakipi aswan allin
(A pie es mucho mejor)
Una situación particular que se dio en el pueblo de Pomacanchi en 2007 me permitió apreciar más de cerca y con mayor detalle la importancia que para los miembros de las comparsas
de ese pueblo tiene el hacer el recorrido al santuario a pie. Ese año, el recientemente reelegido alcalde proporcionó a las tres comparsas
del pueblo que fueron al santuario un camión
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para la ida y regreso al pueblo de Mahuayani. Si bien esta experiencia no era nueva para
otros pomacanchinos que han visitado el santuario por muchos años de esta manera, sí lo
era para los miembros de las comparsas, que
acostumbraban, como sus ancestros, hacer el
recorrido de ida a pie.
Ese año llegué al pueblo justo después
de haber concluido la fiesta y, al no haber participado en ella, los compañeros de la comparsa con la que había hecho el camino el año
anterior, a la vez que me sorprendieron con la
noticia del viaje en camión, no dudaban en enfatizar aspectos negativos de esa experiencia,
comparándola con las vivencias positivas que
les trae el caminar. El siguiente extracto de
una conversación con uno de ellos ilustra algunos de estos aspectos:
Zoila: Kay wata, karrupi rirankichis,
¿riki? (Este año fueron en carro, ¿no?).
Danzante: Municipio yanapawaranku llapaykuta. (El municipio nos ayudó a todos).
Zoila: Riki. ¿Imaynan karan, chay puriy
karrupi? (Así es, ¿cómo estuvo ese camino en carro?).
Danzante: Hoq chikan, manan como debe
serchu. Manan como debe serchu. Más
cansado noqayku tarikuyku. Incomodota noqayku riyku. Mana diversion kanchu. Karrupi chayaruyku, chay Mawayanimanta wichaychallawan seqaruyku.
Mana ancha kanchu ambiente, purispa
hinachu, manan. (Un poco, no como debe
ser. No como debe ser. Nos hemos encontrado más cansados. Hemos ido incómodos. Sin diversión. En carro llegamos
y de Mahuayani no más hemos subido,
trepado. No había mucho ambiente como
es cuando caminamos).
Zoila: ¿Qanpaq aswan allin chakipi
otaq…? (¿Para ti es mejor ir a pie o…?).
Danzante: Chakipi, chakipiqa alegre,
paisajekunata qhawarispa, turista hina
¿riki? Q’epichallapas q’epichayuq purispa llanpanta… Anchayman noqaykuman
gustawanku. Chayqa noqayku kunan…
porque municipio yanaparawanku carrowan, chayrayku noqaykupas entonces
“provechasunchis kunanpis”. (A pie, a pie
es alegre, mirando el paisaje, como turista ¿no? Con nuestros bultos a las espaldas nomás también, con nuestros bultos
a la espalda… eso más nos gusta. Porque
ahora el municipio nos ayudó con el carro entonces [nosotros dijimos]: “hay que
aprovechar ahora también”).
Este segmento, además de explicar el
porqué decidieron viajar en camión, nos menciona algunos elementos que en los diferentes
testimonios recogidos aparecieron también frecuentemente. En primer lugar, el hecho de que
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el viaje en carro, además de haber sido encontrado incómodo, no llena las expectativas de
“diversión” que los peregrinantes tienen cuando lo hacen a pie. En muchas conversaciones
salió el tema de que lo divertido del camino es
todo lo que van compartiendo durante él a la
vez que se camina. Entre los peregrinantes se
hacen bromas y también comparten momentos
de reflexión y recogimiento. En los descansos,
comparten la coca entre ellos, invocando a la
tierra y a las montañas que los rodean (lo que
significa también compartir con estas fuerzas),
y también comida y bebida. Las experiencias
que emergen de la combinación entre escuchar la música del chakiri o chakiri wayri (a la
cual nos referimos más abajo) y caminar son
también señaladas frecuentemente como parte
esencial del camino (así también lo señaló el
mismo danzante en otra parte de la conversación). Este aspecto, sin embargo, lo discutimos
más en detalle en la siguiente sección.

En los descansos, comparten la
coca entre ellos, invocando a la
tierra y a las montañas que los
rodean (lo que significa también
compartir con estas fuerzas).

Señalando un segundo punto mencionado en la conversación de arriba, debo enfatizar
un aspecto que no solo fue verbalizado por los
peregrinantes sino que me fue fácil apreciar en
las tres caminatas al santuario que realicé con
los pomacanchinos: el hecho de que a lo largo
del camino van conociendo y reconociendo a
través de la vista (rikuspa, qhawaspa) el vasto y hermoso territorio que los rodea y los lugares marcados como puntos importantes y/o
sagrados. Una vez más, aquí la música que los
acompaña juega un papel central en esta experiencia visual, lo cual sustenta el argumento central de este trabajo: la importancia de la
unidad sensorial de lo visual, lo sonoro y lo cinestésico en las experiencias cognitivas de los
pobladores andinos.
Pero, concentrándonos en el aspecto visual, quisiera citar partes de un testimonio de
una de las mujeres que hizo el camino el año
2008 a pie por primera vez acompañando a la
comparsa como Mama Wayri.4 Comentando
sobre lo que consideró una experiencia inolvidable, y que desea repetir ahora que sus niños
están más grandes y puede viajar, ella dijo:
… chakipi rikuyta munaspa, madrina,
rirani Mama Wayrimanta… chayqa, riku-
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Figura 3. Peregrinantes en la llamada “Primera apacheta”.

saq. “¿Imaynapuni chay orqokuna? ¿Maynintaq chay ñanri rin?” Anchayrayku,
madrina, noqata rirani madrina. Rikuyta
munaspa, rikuyta munaspa madrina
rini, chayqa, contentutaqyá chayanchispastaq… Munarani noqaqa madrina, ñan
rikuyta ademas ahina llipinku imaynatas grupuntin purinku, anchay rikuyta
madrina munaranipuni noqaqa, munaranipuni madrina”. (Queriendo ver/conocer
el camino a pie, madrina, he ido como
Mama Wayri… Entonces, “voy a ver/conocer, ¿cómo serán todos esos cerros?
¿Y adónde irá ese camino?” Por eso he
ido, madrina. Queriendo ver/conocer,
queriendo ver/conocer voy; así contentos todavía pues hemos llegado. Me ha
gustado madrina ver/conocer el camino.
Además así todos como en un grupo caminan, eso es lo que más quería ver yo.
Me ha gustado muchísimo, madrina).
La omnipresencia del término quechua
rikuy, que traduzco a la vez como ver y como
conocer, nos indica que una experiencia importante de conocimiento se da para los peregrinantes en el trayecto al santuario. Se va
conociendo a través de la vista mientras se
camina, y, por supuesto, haciendo esto con
la música que acompaña a los caminantes.
Regina Harrison (1989) ha argumentado en

su estudio sobre la tradición oral quichua en
Ecuador que el verbo rikuy en esta lengua es
crucial para referirse a la experiencia del conocimiento entre los andinos. Por lo tanto, pienso
que también en el caso de los pomacanchinos
el “ver” es una forma privilegiada de retener
información (Harrison 1989: 79). Pero yendo
más allá de esto, considero que en la peregrinación y en otras situaciones de la vida de los
pobladores andinos, la retención y también el
recuerdo de la información son intensificados
o acrecentados por la sensación de movimiento
y los sonidos.
Enfocándonos un momento en el aspecto de movimiento o desplazamiento en el espacio, quiero recordar aquí que la tradición oral
andina, desde épocas prehispánicas hasta el
día de hoy, nos provee de innumerables ejemplos en donde uno de los temas centrales es
el desplazamiento constante de los personajes,
ya sea en forma de persecución o de exploración (Salomon y Urioste 1991; Itier 2007). Es
durante dicho desplazamiento que se dan los
encuentros importantes entre los personajes
centrales de una historia o las transformaciones cruciales que a menudo dejan su marca en
el terreno. Uno de estos ejemplos es una de las
varias historias de Marianito Mayta que recogí
en Pomacanchi (Mendoza 2010),5 en la cual el
movimiento es omnipresente desde el pretendido escape de Marianito hacia la selva, en me-
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dio del cual se encuentra con el niño Manuelito, pasando por el baile del ch’unchu entre los
dos niños y llegando hasta la persecución final
del niño Manuelito por parte de los pobladores
locales y el clero. Por supuesto, es el resultado de la persecución final en la historia lo que
deja una marca visible en el terreno: la roca en
donde se entierra a Marianito y en donde se
marca la imagen de Cristo crucificado.
Pero el movimiento a lo largo del camino
hacia el santuario del Señor de Qoyllurit’i no
es de cualquier tipo. El ideal es que los miembros de la comparsa y sus acompañantes vayan en un solo grupo de manera ordenada y
coordinada. La formación no solo a lo largo del
camino sino también en los momentos de descanso es en fila de uno (véase las figuras 2 y
4). Este tipo ideal de desplazamiento en grupo es señalado en el testimonio recién citado
como algo especial de la caminata que la Mama
Wayri quería ver/conocer. Ello fue también enfatizado por los líderes en las reuniones previas a la partida y durante todo el camino. Este
movimiento coordinado en grupo que necesita
de la música se podría ver como un preludio a
la actividad principal en el santuario: la danza
con la que rinden culto al Señor. Es entonces
el movimiento coordinado en el espacio y con
música lo que hace posible el encuentro con el
Señor tal como debe ser y lo que hace que sea
una experiencia particularmente impactante.

Figura 4. Caminata en fila de uno
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Otro elemento que es obvio, tanto visualmente durante el camino como en las conversaciones con la gran mayoría de peregrinantes de Pomacanchi, es que el camino a pie les
permite expiar sus culpas o pecados. Aunque
según la opinión de algunos la caminata misma no es difícil para aquellos que están acostumbrados a caminar siempre (manan sasachu
hoq puriqpaqqa), hay aspectos del camino que
necesariamente están asociados al sacrificio,
como lo son el frío que se pasa en las noches
y la carga pesada que se lleva. En momentos
marcados en la caminata, los peregrinantes
aumentan a esta carga piedras que llevan durante cuestas empinadas hasta un punto marcado o apacheta (véase las figuras 3 y 5).6 Esto
hace aun más visible y palpable la idea de la
expiación de los pecados, ya que las piedras
los representan. Cuanto más grande sea la piedra, más grande es el pecado que la persona
quiere que se le perdone con este acto.
Podría citar muchos testimonios aquí
para ilustrar la importancia de la asociación entre hacer el camino a pie y la expiación de los
pecados o culpas, pero baste tan solo un par
de ellos para mostrarla. La carguyoq7 de una
de las comparsas que el 2007 viajó en carro,
comentando sobre el hecho de que los danzantes habían decidido que es mejor no ir más
por este medio, comentó lo siguiente: “Chay
chakipi riyta munanku: ‘Aunque sea huchayku
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pampachakunanrayku riyta munayku’. Así han
dicho, así: ‘Huchanchissi pampachakun chakipi purispa’”. (“Les gusta ir a pie. Han dicho así:
‘Aunque sea para que se perdonen nuestros
pecados queremos ir así’. ‘Nuestros pecados se
perdonan caminando a pie’, así han dicho”). El
segundo ejemplo vino de un peregrinante del
mismo grupo que en 2008 había ido ya a pie
seis años como ukuku o pawlucha,8 personaje
clave en cada comparsa que visita el santuario.
Comentando sobre su preferencia de ir a pie,
dijo: “Chakipi madrina, chakipi, ajá, chakipi a
veces, huchaykuta noqaykupas reconocikuyku
sonqoyku uhupi, willakuspa riyku, sonqoyku
uhupi. Feywanpuni, entonces mana imapas pasawarankupaq, chayrayku chakipi”. (“A pie madrina, a pie, ajá, a veces, nosotros reconocemos
nuestros pecados dentro de nuestro corazón,
vamos confesando nuestros pecados dentro de
nuestro corazón. Con la mayor fe, entonces,
nada nos pasa, por eso vamos a pie”).

La combinación de la incesante
repetición de la corta melodía
y los fuertes golpes del bombo
han hecho que algunos autores
hayan descrito la experiencia
de escuchar esta música
como “hipnótica”

Antes de pasar a la siguiente sección, no
puedo dejar de señalar un elemento de la experiencia de caminata en grupo que nos puede
servir para explorar en el futuro más de cerca
la experiencia sensorial y las formas de conocimiento preponderantes en los Andes. Este
punto nos lleva de regreso una vez más a la
importancia de la contraparte auditiva de la
experiencia visual en el proceso cognitivo, pero
esta vez señalando un aspecto de la posición
asignada a cada una de estas mitades esenciales. Se trata de que lo visual está asociado con
lo frontal y lo auditivo con lo posterior. En el
orden establecido para la caminata, adelante
de la fila se ubican todos los íconos visibles de
la comparsa: los estandartes, la bandera peruana, la del pueblo, la de la comparsa, la del
Imperio Incaico (la bandera del arco iris) y el
Apu Yaya o imagen que lleva el carguyuq como
símbolo de su estatus. Atrás van siempre los
músicos como el motor que empuja al grupo.
Si bien puede haber momentos en que este orden se altera debido a alguna persona rezagada, los encargados del orden cuidan que el modelo ideal sea restituido lo antes posible.

Esta asociación de lo frontal con lo visual
y de lo posterior con lo auditivo ha sido también recalcada por Constance Classen (1993)
al analizar el modelo sensorial privilegiado
por los incas. Según esta autora, el modelo
inca por excelencia era el modelo audiovisual.
Para los incas, según Classen (1993a) “la vista está asociada con el estructurado pasado,
situado al frente del cuerpo; y lo auditivo está
asociado con el oscuro y fluido futuro, situado
detrás del cuerpo” (1993a: 6). Esta autora enfatiza que para los incas “la visión necesitaba
ser complementada con lo auditivo así como la
masculinidad necesitaba estar complementada
con la feminidad” (1993a: 6). Esta idea nos da
pie para concentrarnos en la importancia de lo
sonoro en el camino.

“Sin música sería como no haber
ido…, todo sería silencio”: Chakiri
Wayri y Alawaru en el camino
Para cualquiera que ha estado en el santuario
o se ha cruzado con un grupo de peregrinantes al Señor de Qoyllurit’i no es difícil apreciar
que la música que acompaña a las comparsas
en su traslado está llena de vitalidad y energía.
Si bien hay múltiples variaciones locales de la
melodía que acompaña a estos grupos, todas
ellas pueden ser identificadas, por lo menos
por los habitantes de la región, como música
de ch’unchu o, más específicamente, de wayri
ch’unchu. Esta simple melodía pentatónica,
con sus cortas frases ascendentes y descendentes, es producida en la mayoría de los casos
por pitus (flautas traversas) o quenas (flautas
verticales) acompañadas por tambor y bombo
(véase la figura 6). Es sobre todo el bombo el
que marca claramente el compás en el camino
y el que puede ser escuchado a larga distancia.
La combinación de la incesante repetición de
la corta melodía y los fuertes golpes del bombo
han hecho que algunos autores hayan descrito
la experiencia de escuchar esta música como
“hipnótica” (ver Allen 1988: 2; Sallnow 1987:
186).
No podemos detenernos aquí en un análisis musical profundo de la(s) melodía(s) de
ch’unchu, pero hay algunos elementos que debemos mencionar antes de pasar a la relación
entre esta(s) y los sentimientos que inspira(n)
en los peregrinantes. En primer lugar, esta(s)
melodía(s), como lo ha señalado Allen, tiene(n)
claramente la característica de otras formas
musicales andinas ampliamente difundidas al
estar estructurada(s) en pares que son opuestos pero que se apoyan mutuamente (1988:
192). En ella(s) también sobresale el uso de
los tonos altos y la pentatonía, características
ambas de la música tradicional andina desde
tiempos prehispánicos (Romero 1988). Finalmente es (son) interpretada(s) en combinación
instrumental de flauta y tambor, lo que tam-
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bién la(s) liga a la tradición prehispánica (Romero 1988).
En el pueblo de Pomacanchi, músicos,
danzarines y pawluchas llaman a la música
que los acompaña al santuario: chakiri, chakiri
wayri o, a veces, chakira. En ningún caso he
escuchado referencia al término ch’unchu con
respecto a esta música para el camino. Dentro de Pomacanchi no he podido establecer la
diferencia entre el llamado chakiri y la música
de la danza wayri ch’unchu, ya que esta última no es interpretada por los pomacanchinos
para esta fiesta. Sin embargo, algunos músicos
y danzarines aseveraron que hay diferencias
entre ambas formas, ya que la primera es más
para avanzar en el espacio como grupo y la segunda para realizar la coreografía de la danza. Aunque no he realizado un análisis cercano, mi apreciación de la danza wayri ch’unchu
en el santuario y en otros contextos cuzqueños concuerda con esta aseveración. Una de
las diferencias que me parece notable es el rol
más prominente que tiene el bombo marcando
el compás durante el chakiri wayri. Este paso
fuertemente marcado le da al chakiri wayri un
aire de marcha.
Sobre el nombre que se le da a la música que se usa para el desplazamiento, quisiera
anotar, sobre todo para aquellos no familiarizados con la lengua, que en quechua chaki
significa pie, por lo tanto el nombre mismo
relaciona la melodía con el caminar. Por otro
lado, el término wayri para los pomacanchinos
está asociado a la vez con el camino y con la
celebración en honor al Señor de Qoyllurit’i.

Figura 5. Escuchando Alawaru frente a apacheta.
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Recordemos que las mujeres que acompañan
a las comparsas para encargarse de la comida durante el viaje son las Mama Wayri. Por
otro lado, en Pomacanchi en 2007 se formó
una nueva comparsa, solo de pawluchas, sin
una danza reconocida regionalmente como tal.
Sin embargo, todos los miembros coincidían en
decir: “Hemos ido con wayri”, “hemos llevado
wayri”. Esta forma de interpretar su actuación
se relaciona al hecho de que la música que los
había acompañado era el chakiri wayri y, en
general, a que el término wayri es sinónimo de
acercamiento al Señor. Uno de los líderes del
nuevo grupo dijo que habían elegido el wayri
“por la historia de Marianito Mayta”, indicando
que es esta música por excelencia la que permite que el encuentro entre el Señor y los humanos se repita.
Pasamos ahora de lleno a la relación intrínseca que existe entre la música que acompaña a los peregrinantes y los conceptos importantes que emergen durante el camino en
relación a esta música. Podemos comenzar con
la idea que da el título a esta sección y que viene del testimonio de quien asumió el puesto de
carguyoq en el año 2008. Conversando sobre
la música que los acompaña, dijo: “Sin música sería como no haber ido…, sería todo silencio”. Esta frase resume de alguna manera los
argumentos centrales de este trabajo y engloba
todas las experiencias que emergen durante el
camino en relación a la música. Es decir que
sin la música los pobladores no podrían participar de la experiencia de la fiesta del Señor
de Qoyllurit’i. Todos los encuentros a lo largo
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del camino y al final con el Señor no podrían
darse si no existiera la música apropiada. El
silencio, ch’in, representa justamente todo lo
contrario a lo que esta fiesta significa. Es más,
el silencio se opone a todo lo que es positivo y a
lo que representa la actividad sociocultural de
los humanos.
En muchas conversaciones, miembros
de las comparsas, acompañantes y músicos
coincidieron en señalar al silencio, ch’in, como
algo asociado a lo no humano y también como
algo peligroso. El silencio se asocia con los seres o espíritus que merodean en los lugares en
donde no habitan los humanos y con el espacio fuera de las zonas habitadas. Es más, un
comentario equiparó a la gente que camina sin
música con estos espíritus que merodean en
las zonas solitarias. Uno de los miembros más
antiguos de la comparsa con la que viajé dijo:
“…mana musica kaqtinqa, madrina, ch’inchá
¿riki?, condenado hina, alma hina purisunman,
ch’in, mana bullayoq ¿riki?” (“Si no hubiera música, madrina, silencio de repente sería, ¿no?
Caminaríamos como condenados, como almas,
en silencio, sin bulla, ¿no?”). Como sabemos,
ambos, condenados y almas, conllevan la connotación de peligro para los humanos (Allen
1988). En relación a este silencio peligroso,
una Mama Wayri dijo: “Ch’in orqotaq kashan,
chayqa hoq chikan manchakuychusuna, madrina, ch’in puriypiqa, madrina”. (“Los cerros es-

Figura 6. Músicos y ukuku en el santuario.

tán silenciosos, eso un poco puede asustar de
repente, madrina, en el camino silencioso”).
Todos los peregrinantes también coinciden en que la música del chakiri wayri les ayuda a concentrarse en el camino, a andar con
buen ritmo para no romper el grupo, e impide
que el cansancio y el sueño los haga distraerse o romper la coordinación con el resto. En
general, varios comentarios se dirigieron hacia
el hecho de que la música era la que hacía que
los sentidos se agudicen durante el trayecto.
Un testimonio, por ejemplo, usando el término
thama, aseveró que sin la música andarían todos “desorientados”, sin ritmo. Otro, utilizando el término ñawsa, afirmó que sin la música
caminarían como “ciegos”. Un tercero utilizó
el término upalla para describir que andarían
como mudos o sordomudos si no tuvieran la
música que los acompaña. Finalmente, varios
comentarios afirmaron que de no llevar música con ellos despertarían lástima a las demás
comparsas. Esto último nos da pie a entrar
a tratar sobre el tema del alawaru, ya que es
esta música la que media los encuentros con
otras comparsas.
El alawaru, como su significado en castellano lo indica, es una melodía que expresa
respeto y veneración. En un sentido importante, es una melodía que se opone a la del chakiri, ya que el alawaru solo se interpreta cuando
los participantes están detenidos, ya sea de pie
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o de rodillas (ver las figuras 3 y 5). El alawaru
no es exclusivo de esta celebración, sino que
figura en múltiples contextos festivos de la región. En las fiestas patronales, por ejemplo,
se utiliza en los momentos de recogimiento en
que se venera a la imagen celebrada. El mismo pausado compás de la música, contrastando con el del chakiri, invita a este sentimiento de recogimiento y reflexión. Sin embargo,
el alawaru siempre termina con una especie
de fuga alegre y de tono celebratorio, conocida regionalmente como diana. La diana misma
se interpreta también independientemente en
muchas ocasiones festivas cuzqueñas y siempre indica una celebración. El alawaru en el
camino al Señor de Qoyllurit’i combina un saludo respetuoso al otro con la alegría de culminar dicho encuentro de manera exitosa.

El clímax de la llegada al
santuario para los peregrinos
pomacanchinos es la visita y el
saludo a la imagen del Señor
pintada en la roca dentro del
santuario.

En realidad basta hacer el camino con
la comparsa para darse cuenta de la importancia del alawaru para mediar en los múltiples encuentros. Así lo corroboran también los
muchos comentarios de los peregrinantes que
resaltan que una de las funciones más importantes de la música es poder tocar el alawaru,
por ejemplo, cuando se encuentran con otras
comparsas en el camino. Estos encuentros
pueden suceder en las apachetas o simplemente en otros puntos del camino. Por lo general, el protocolo que he observado en el camino con los pomacanchinos es que el grupo que
está primero en el lugar es el que recibe al otro
grupo tocando el alawaru. Mientras se toca la
melodía central, los grupos por lo general están alineados frente a frente en fila de uno, mirando hacia el suelo en señal de respeto y con
las manos juntas. Cuando comienza la diana
se rompe este recogimiento y por lo común los
miembros de las dos comparsas se saludan estrechando las manos o con un ligero abrazo.
La calidad de la música que se ofrece es observada cuidadosamente entre comparsas. Sus
miembros ven en estos encuentros una forma
de competencia para mostrar dicha calidad. Es
inimaginable por lo tanto no tener música para
tales encuentros. Los pomacanchinos comentaron de distintas formas que, si no tuvieran la
música para el alawaru, las otras comparsas
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“los retarían”, “los cuadrarían”, “habrían problemas con las otras comparsas”.
El otro tipo de encuentro que media el
alawaru es aquel con lugares marcados como
especiales y que requieren de veneración o saludo. Algunos de estos lugares están marcados
con apachetas y otros no. Muchas veces estos
sitios claves lo son porque desde dicho punto
se puede apreciar el comienzo del territorio de
un nuevo pueblo o de una nueva zona y el final de la que queda atrás. Al divisar un nuevo
territorio, a veces se puede ver una cruz en la
cima de un cerro y es hacia él que se dirige el
saludo. Otras veces simplemente se llega a un
abra desde donde se pueden divisar los nuevos cerros que dominan el nuevo territorio y es
hacia ellos que se dirige dicho saludo. Es fácil
distinguir hacia dónde se dirige el saludo, ya
que la fila de peregrinantes se sitúa mirando
hacia tal punto. En ocasiones, el alawaru se
toca en honor a un territorio que va quedando atrás en el camino y en otras al territorio
al cual se aproximan los peregrinantes. El
alawaru en general marca puntos importantes
del camino, como lo es por ejemplo la entrada
al pueblo T’inki, en donde acaba el tramo más
largo de la caminata de ida.
Como lo hacen todas las comparsas que
van al santuario, incluyendo aquellas que han
llegado a sus pies vía vehículo motorizado, el
alawaru es obligado en cada cruz/apacheta
que marca cada kilómetro del camino final de
subida. La cruz en el kilómetro octavo marca
la entrada al santuario y por lo tanto el saludo a ella es más elaborado (véase la figura 7).
Es frente a esta cruz que los pomacanchinos
y otros danzarines comienzan su trayecto de
presentación de la danza que han traído para
rendir honor al Señor. En esta subida final de
ocho kilómetros, como en el trayecto a pie hasta el santuario, la mitad del camino es marcada con un descanso extendido y compartiendo
ya sea comida, bebida o simplemente la coca.
El clímax de la llegada al santuario para los peregrinos pomacanchinos es la visita y el saludo
a la imagen del Señor pintada en la roca dentro del santuario. La entrada se realiza, como
lo hacen todos los peregrinos, con el chakiri
wayri, pero una vez frente al Señor los peregrinos se arrodillan y la música del alawaru es la
que se utiliza para rendir el homenaje más alto
a la imagen.
Finalmente, con respecto al alawaru,
debo señalar que dicha melodía se toca también en cada salida del sol durante el camino
y también estando en el santuario. El saludo
al sol se hace casi siempre de rodillas y, por
supuesto, mirando su salida. En todas las
oportunidades los peregrinantes ya estaban
despiertos y a veces hasta caminando, cuando
se trata del trayecto a pie. Apenas los primeros
rayos comienzan a aparecer detrás de las montañas, los líderes indican a todos que se alisten
para el alawaru. Lo ideal es que la melodía se
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esté tocando cuando el sol se comience a ver
en su forma circular.
Regresando al chakiri wayri, quiero concluir esta sección y este artículo con algunos
comentarios que explícitamente asociaron esta
melodía con los sentimientos de alegría y vitalidad que se experimentan en el camino. Esta
asociación fue quizá la más frecuente y elaborada en las conversaciones sobre la música y
el camino y también es una que pude observar
claramente al participar en dicha experiencia.
Como se verá, en la mayoría de los testimonios
se señala al corazón, sonqo, como la fuente de
la vida y los sentimientos. Un primer comentario resume varios de los conceptos más recurrentes:
… porque chaypi [ñanpi] maestro tokaspa
purishan chakirata, ¿riki madrina?. Hinan noqaykupas sonqoyku astawan
kawsarin sumaqta. Entonces sientikuyku orgullosuchus, no sé, hoqniraq, tranquilo puriyku chaypiqa, madrina, mana
ni renegapis. Llakikuypis qonqarparisqa
kapun, mana imatapas yuyapuykuchu,
música kaq, maesetrokuna tokaqtinqa. (…
porque en el camino los maestros caminan tocando la chakira, ¿no, madrina?
Así nuestros corazones reviven de la
manera más hermosa. Entonces nos
sentimos orgullosos, no sé, de otra manera. Así caminamos tranquilos, sin renegar, nuestras penas son olvidadas, no

nos acordamos de todo lo negativo con la
música, cuando los maestros tocan).
La idea de que el corazón, o ellos mismos, reviven cuando caminan con la música
fue expresada de diferentes formas y utilizando
diferentes verbos asociados a la renovación de
la vida y la vitalidad. El presidente de la comparsa, por ejemplo, indicó: “Musicata tokaqa
uyarispa noqaykupas sonqoylu llanllarin”. (“Al
oír tocar la música, nuestros corazones se avivan/reverdecen”). Otro miembro dijo que con
la música su “corazón florece” (sonqoy phancharin). En las conversaciones, la alusión a estos sentimientos de renovación y vitalidad iba
casi siempre asociada con comentarios sobre
la “alegría” que se genera en la combinación
del caminar y la música del chakiri. Lo que encontré interesante en mis conversaciones con
aquellos pomacanchinos que, si bien tienen un
uso funcional del castellano, son básicamente
quechuahablantes es que siempre utilizaban la
palabra “alegría” o “alegre” en castellano para
expresar este sentimiento.

Conclusión
En este trabajo me he querido acercar
al modelo sensorial privilegiado por los pobladores andinos. Considero que investigar sobre
este modelo es importante pues no solo nos lleva a entender mejor la relevancia que para los

Figura 7. Comparsa de Qhapaq Qollas a la entrada del santuario, frente al nevado.
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pobladores de esta región tienen las prácticas
festivas, sino que nos permite entender en general cómo funcionan los procesos cognitivos
para estos pobladores. A los que venimos de
fuera, la ocasión festiva nos da un lente privilegiado para apreciar aspectos que aparecen
más difusos en la vida diaria. A la juventud
local, le ofrece la oportunidad de conocer más
profundamente o simplemente por primera vez
los principios que han regido a su sociedad por
mucho tiempo y que quizá con la escolaridad
en castellano, con el abandono de las actividades económicas tradicionales y con el abandono de la práctica de las largas caminatas se
están perdiendo.
Todo lo que se aprende en el camino,
desde simplemente el trayecto correcto y la
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historia de Marianito Mayta, pasando por los
protocolos de saludo, los sentimientos de arrepentimiento, perdón, vitalidad y alegría, entre
otros, hasta el respeto y la fe profunda que se
experimenta hacia el sol, las montañas, los nevados y el Señor de Qoyllurit’i, se realiza utilizando el modelo sensorial privilegiado en los
Andes. Este modelo combina por excelencia lo
visual, lo auditivo y lo cinestésico para impregnar en la experiencia de los humanos un conocimiento profundo de sus perspectivas culturales y de su historia. Lo que se aprende en
el camino, en el santuario o en otras fiestas de
este tipo no se aprende de la misma manera
en otros contextos sociales y algunos aspectos
simplemente no son posibles de ser conocidos
sin esta experiencia.

Notas
1.

A estos personajes nos referiremos más adelante.

2.

La bibliografía del campo conocido como “estudios sensoriales” (Sensory Studies) es bastante
extensa, pero quisiera mencionar aquí el libro
editado por David Howes en 1991 y otro de sus
libros (del año 2003), tanto como los trabajos
de Constance Classen (1993a y 1993b), como
excelentes puntos de entrada para conocer
esta útil perspectiva para el estudio de las sociedades.

3.

Si bien esta investigación específica la comencé en 2006, vengo investigando sobre rituales
y fiestas en el Cuzco desde fines de la década
de 1980 (ver Mendoza 2001 y 2006) y ya había asistido a la celebración en el santuario de
Qoyllurit’i en dos ocasiones anteriores con otros
grupos de la región.

4.

Este es el nombre que se las da a las mujeres
que acompañan a las comparsas para que se
encarguen de cocinar durante el camino y la
estadía en el santuario.

5.

En una parte de su libro, Flores Lizama (1997),
quien fue capellán del santuario de Qoyllur’iti
por muchos años, analiza de forma interesante
el contenido de estas diversas versiones que se
encuentran en muchos pueblos y también de
forma escrita en panfletos y libros.

6.

Basándonos en la definición dada por Hornberger y Hornberger (1983), pero modificándola
un poco, podemos decir que la apacheta es
a la vez un cruce o un punto alto del camino
que es señalado con un montón de piedras
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que son puestas para la invocación a fuerzas
superiores, por ejemplo, al Señor de Qoyllurit’i,
las montañas locales, etc. Todas las que he podido apreciar tienen siempre una cruz debajo
y alrededor de la cual se colocan las piedras.
7.

El carguyoq es la persona que cada año se
encarga de financiar la festividad para dicho
grupo. Carguyoq significa en quechua, ‘el que
tiene el cargo’.

8.

Sobre el ukuku en la tradición oral andina y en
la fiesta del Señor de Qoyllurit’i ver, entre otros:
Allen (1983, 1988); Itier (2007); Poole (1991); Sallnow (1987). El nombre de este personaje que
conjunciona características de oso y de humano está siendo reemplazado en Pomacanchi,
como en muchos pueblos que participan en
la peregrinación, por el de pawlucha o, en su
forma castellana: pablito. En Pomacanchi, si
bien escuché más frecuentemente el uso del
término pawlucha para referirse a estos personajes infaltables en las comparsas y centrales
en el ritual en el santuario, también escuché
el término ukuku y oso para mencionarlos. Este
último término fue también usado cuando se
me explicaba que antiguamente la vestimenta era diferente y que era realmente como un
oso que se vestían, llevando pieles y orejas que
les sobresalían. Un tema interesante de investigación sería la transformación del nombre
y de las características de este personaje. En
Pomacanchi varios integrantes de las comparsas me explicaron que la diferencia es que el
pawlucha es medio hombre y medio alpaca y
el ukuku es medio hombre y medio oso. También aseveraron que el primero predomina en
el santuario y que por eso lo han adoptado.
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Breve explicación

H

ace unos años, hacia mediados de
2010 para ser más preciso, y siendo
yo director de la Casa Museo José
Carlos Mariátegui, me comuniqué con
el doctor Uriel García Cáceres para pedir su
colaboración con el objetivo de organizar una
exposición en homenaje a su ilustre padre. Encontré una cálida acogida y apoyo inmediato.
Fue gracias a él que pudimos exponer en “Los
originales de José Uriel García” objetos personales como su máquina de escribir, su bastón
tallado con motivos cusqueños, cartas, fotografías y publicaciones, entre otros objetos suyos,
constituyendo un gran suceso que los medios
destacaron. Pero además de todo lo menciona-
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do, el doctor García Cáceres me obsequió un
disco compacto conteniendo los artículos que
don Uriel había publicado en el diario La Prensa de Buenos Aires en la década de 1930, en
un momento difícil de su trayectoria pública.
Fue un gesto que agradecí, pues además me
había dado la autorización para, de ser posible,
publicar esos artículos periodísticos o darles
algún uso académico. Eso es lo que hago ahora, precisamente. A partir de las colaboraciones de José Uriel García al diario bonaerense,
realizo un homenaje personal a una figura que
considero no ha recibido la atención y los honores que merece su obra. García no solo debe
ser conocido por su gran libro, El nuevo indio,
sino por su producción integral. Es una tarea
pendiente para con un pensador que amó a su

José Uriel García,
amoroso estudioso de la vida y
la cultura de la sierra peruana
Osmar Gonzales A.
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nacido en San Sebastián, Cusco, el 8 de septiembre de 1894, el mismo año que, por ejemplo, José Carlos Mariátegui), al lado de otros
personajes que serían trascendentales en los
estudios culturales de nuestro país, como el etnólogo Luis E. Valcárcel, el matemático Humberto Luna, el abogado Félix Cosio, el científico
naturalista Miguel Corazao, el político Francisco Tamayo Pacheco, el escritor y abogado José
Mendizábal Mendívil, el literato Rafael Aguilar
Páez, el escritor, historiador y garcilasista José
Gabriel Cosio, el político Roberto Garmendia y
el periodista y político José Ángel Escalante,
entre otros. De esas aulas y bajo el espíritu de
dicho movimiento, aparecerían obras decisivas
sobre la historia y cultura cusqueña y peruana
en general que hasta el día de hoy se siguen
consultando. El grupo generacional de 1909 es
parte de un momento renovador en el pensamiento que se vivía en el país desde la aparición de la llamada generación del Novecientos
y que llega hasta la del Centenario. En esa trayectoria, el llamado problema indígena copaba
las preocupaciones académicas y políticas.

Figura 1. José Uriel García, ca. 1930 (Archivo: Uriel García Cáceres).

tierra profunda y tiernamente y cuyo legado
estamos en la obligación de no dejar perecer.
Las futuras generaciones lo agradecerán.

José Uriel García y el grupo
cusqueño de 1909
Como lo han estudiado José Deustua y José
Luis Rénique (1984), Cusco vivió desde fines
del siglo XIX un auge intelectual muy importante. La fundación en 1897 del Centro Científico (cuya vida institucional se prolongaría
hasta 1905) fue impulsada por hombres preocupados por el desarrollo de su región. Su
constitución fue una influencia decisiva en la
conformación del grupo generacional de 1909
al interior de la Universidad San Antonio Abad,
cuyos integrantes darían forma después a la
Asociación Universitaria y protagonizarían un
movimiento de reforma universitaria que exigió
la modernización de la enseñanza superior y
una vinculación estrecha con el entorno social,
compuesto básicamente por campesinos indígenas. Como consecuencia, el gobierno de Augusto B. Leguía decidió traer al joven ingeniero
estadounidense Albert Giesecke como rector
de la mencionada casa de estudios, quien renovó la enseñanza e inculcó a los estudiantes
vocación por la investigación científica. En ese
grupo generacional estaba García (quien había

De esas aulas y bajo el espíritu
de dicho movimiento, aparecerían
obras decisivas sobre la historia
y cultura cusqueña y peruana
en general.

Lamentablemente, la vida de García no
ha sido estudiada a profundidad, así como
tampoco el propio personaje nos ha dejado
sus memorias ni se conoce su correspondencia personal. Por estas razones, son pocos los
datos biográficos de los que disponemos. Don
Uriel se formó en el Colegio Americano de Cusco, que dirigía el maestro Francisco Sivirichi;
fue en sus aulas en donde comenzó a dar forma a su interés humanista. Posteriormente,
concluiría sus estudios escolares en el Colegio
de Ciencias. Su formación fue, pues, esmerada y lo prepararía óptimamente para proseguir sus estudios universitarios en la mencionada San Antonio Abad, en donde destacaría
por su agudeza analítica, su independencia de
criterio y una evidente vocación de servicio a
colegas y, más tarde, a discípulos. Como ha
mostrado Manuel Jesús Aparicio Vega, García
destacó rápidamente entre sus condiscípulos,
obteniendo calificaciones sobresalientes en la
Facultad de Letras y Filosofía desde 1908.1
En general, la obra de García destaca por
la profundidad con que analiza su región de
origen, Cusco, motivo de sus principales des-
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velos y amores. Su tesis universitaria fue sobre la arquitectura incaica y se tituló “El arte
inkaiko en el Qosqo”, presentada en 1911. En
1914, publicó La revolución del Cuzco del 3 de
agosto de 1814. Pocos años después, en 1918,
editaría su Guía histórico-artística del Cusco; y
luego, en 1923, sería La ciudad de los Incas.
Estudios arqueológicos el nuevo título que pondría en circulación. Por otra parte, la actividad académica de García estuvo íntimamente
ligada a su querida universidad cusqueña, en
cuya biblioteca laboró por el periodo de siete
años, experiencia gracias a la cual pudo acercarse a las nuevas promociones de estudiantes, así como proveerse del conocimiento de su
tiempo y consolidar las bases de los estudios
que realizaría posteriormente.
Hacia fines de los años 1920, pretendió
ser rector de su universidad, como era lo lógico, dada su identificación con ella y su trayectoria intelectual. García se presentó a la
lid confiando en que contaría con el apoyo de
compañeros suyos con los que protagonizó las
jornadas de 1909, pero fue un intento infructuoso, pues no obtuvo la mayoría de los votos.
Se trató de una experiencia que lo marcaría
profundamente y explicaría parte de su desazón. Sería especialmente Valcárcel quien finalmente decidiría su voto por el candidato opositor. A partir de ese hecho, estos dos personajes
se distanciarían, aunque luego de varios años
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el autor de Tempestad en los Andes lo negaría
en el prólogo que redactó con ocasión de una
nueva edición de El nuevo indio (la tercera, de
1973), señalando que la amistad entre ellos jamás se había visto resentida. Lo cierto es que
algo quedó dañado luego de la competencia
electoral universitaria.
García colaboró en importantes publicaciones de su tiempo, como La Sierra, Amauta
y el Boletín Titikaka, por ejemplo. Fue un fino
analista de la situación indígena, como se puede percibir en su libro de mayor fama, El nuevo
indio, de 1930, en el que sostenía que era inviable promover una vuelta al pasado incaico
y postulaba un mestizaje cultural y espiritual.
En este sentido, García se desmarcaba de los
indigenistas radicales clásicos, como Valcárcel,
especialmente. El propio Valcárcel diría cuatro décadas después, en la mencionada tercera
edición de El nuevo indio, lo siguiente: “Mientras yo hablaba y presentaba a los indios de
las comunidades y de los pueblos, Uriel ofrecía su creación del nuevo indio. Yo entendía
que el indio era uno solo, pero Uriel anticipóse
en años a la aparición del ‘otro’ indio, de este
que vemos en Lima, que ha conquistado a la
Tres Veces Coronada Villa […]”. Sus diferentes perspectivas se expresan en lo que sostiene
Aparicio Vega: mientras Valcárcel daba forma
al Grupo Renacimiento, García constituiría el
Grupo Kuntur, organizaciones por medio de

Figura 2. José Uriel García (en el centro, sentado) junto a otros integrantes del IAAC, 1942 (Archivo: Uriel García Cáceres).
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las cuales divulgarían sus formas particulares de entender la historia y la cultura andina,
“logrando así dos matices indigenistas del mismo gran movimiento cultural denominado ‘Escuela Cusqueña’; mas el cordón umbilical que
siempre les unió fue el indigenismo” (Aparicio
Vega s. f.: 116).
A inicios de los años 1930, el gobierno de
Luis M. Sánchez Cerro le sería hostil a García,
quien se vería obligado a buscar refugio para
protegerse de la represión. Ante las penurias
que debía pasar, y como una forma de procurarse ingresos, enviaría artículos de carácter
antropológico sobre la sierra peruana al diario
La Prensa, de Buenos Aires, los que fueron publicados desde 1931, iniciando una colaboración que se prolongaría hasta 1939. Se trata de
cuarenta breves y coloridos pero sustentados
artículos sobre el arte, costumbres, personajes
y territorios de la sierra del sur del Perú.
A mediados de 1935, García viajó como
invitado a Panamá para ofrecer un conjunto de
diez conferencias sobre arte peruano en el Centro de Estudios Pedagógicos e Hispanoamericanos.2 Dos años después, en1937, García inspiraría la fundación del Instituto Americano de
Arte del Cusco (IAAC), del que fue su presidente, “con el objeto de preservar, defender, difundir y fomentar las manifestaciones culturales,
artísticas, folklóricas y el patrimonio cultural
tanto del Cusco como del Perú en general”. De
alguna manera, esta institución es heredera de
lo que Giesecke llamaba “cuscología”, es decir,
la “ciencia que comenzó a estudiar sistemáticamente la cultura del Cusco” (Aparicio Vega
s. f. 116). Junto a García participaron distinguidos personajes, como Alberto Delgado, José
Gabriel Cosio, Víctor M. Guillén, Domingo Velasco Astete, Rafael Aguilar, Roberto La Torre,
Sergio Caller, Luis F. Paredes, Federico Ponce
de León, Julio G. Rouviros, Víctor Navarro del
Águila, Alfredo Yépez Miranda, Humberto Vidal Unda, Juan Manuel Figueroa Aznar, Daniel
Castillo, Martín Chambi, Julio G. Gutiérrez,
Rafael Yépez, Luis Nieto Miranda y Roberto
Días Robles (ver la figura 2).
Luego, García incursionaría en la vida
política, al postular –esta vez sí con éxito– al
Congreso como senador por Cusco en 1939
(cargo que tuvo hasta 1944), cuando gobernaba Manuel Prado, motivo por el cual sus amigos le organizaron un homenaje. En ese mismo momento, Pablo Neruda estaba de visita en
Lima y fue invitado al acto, pero no solamente
asistió sino que pronunció unas cariñosas palabras, entre otras, las siguientes:
Aquí estamos en el Perú, en el remoto
corazón de América. Nos rodea el viento de todas las regiones. El peruano vive
sobre sus edades enterradas, sobre sus
joyas sangrientas, y tiene tierra poderosa
y ardiente para el porvenir. Del silencio
saldrán muchas cosas ardientes. Del si-

lencio y de la tierra. (Citado en Olivares
2004: 23)
García y Neruda congeniaron inmediatamente, y por ello el poeta sería invitado por el
novísimo parlamentario a Cusco y también a
Machu Picchu, en donde se tomaron fotos que
ahora tenemos como testimonios históricos
(ver la figura 3).
García volvería a cumplir labores parlamentarias en el periodo “constitucional” del
gobierno del general Manuel A. Odría (19501956). Simultáneamente a su labor como
congresista, como muchos otros compañeros
suyos, él mantendría su preocupación por el
problema indígena. Así, en 1940 sería parte de
la representación peruana que asistió a Pátzcuaro (México) con motivo del Congreso Continental de Indianistas. Estuvo allí como delegado oficial de la delegación peruana –junto
a Gerardo Bedoya–, presidida por José Ángel
Escalante. Esta delegación se completaba con
la participación de Hildebrando Castro Pozo,
José Antonio Encinas y José María Arguedas,
quienes asistieron en calidad de invitados especiales. Se debe subrayar que García también

Figura 3. José Uriel García y Pablo Neruda en Machu Picchu,
1944 (Archivo: Uriel García Cáceres).

C R O N I C A S

U R B A N A S

l

99

fue vocal del Comité Ejecutivo Provisional del
Instituto Indigenista Interamericano (III), organismo surgido por recomendación del propio Congreso de Pátzcuaro. En esta misma
reunión, nuestra delegación asumió la obligación de fundar el Instituto Indigenista Peruano (IIP), lo que recién ocurriría en 1946, debido
al esfuerzo decidido de Escalante y de Valcárcel.3 Sin embargo, con el inicio de la dictadura
militar del general Odría, la vida institucional
del IIP se resintió. Su director ya era el famoso educador puneño José Antonio Encinas. El
nuevo Congreso Indigenista Interamericano se
realizó en Cusco, en 1948, a pocos días del ingreso de los militares al gobierno y García también estuvo presente en dicha reunión. Al año
siguiente, en 1949, publicaría en el Cusco Pueblos y paisajes sud-peruanos.

En esta misma reunión, nuestra
delegación asumió la obligación
de fundar el Instituto Indigenista
Peruano (IIP), lo que recién
ocurriría en 1946.
Figura 4. Artículo de José Uriel García (“Arte colonial peruano”,
diario La Prensa, Buenos Aires, 28 de abril de 1939).

Para concluir estos trazos biográficos,
hay que mencionar que, a partir de su elección parlamentaria, se instaló en Lima, lo que
le permitiría ingresar como docente en la Universidad de San Marcos. Finalmente, moriría el
27 de julio de 1965.

Los artículos para La Prensa de
Buenos Aires
El envío de sus artículos (sea desde Cusco, Lima, Arequipa o Puno) al diario La Prensa
de Buenos Aires lo inició García el 13 de setiembre de 1931 con el artículo titulado “La
sierra sudperuana. Charango y guitarra”, que
tendría una segunda parte: “Altares de Corpus” (6 de diciembre de 1931). Casi nueve
años después concluiría sus entregas el 28 de
abril de 1939 con el artículo “Arte colonial sudperuano”, precisamente el año que fue elegido
senador por Cusco. Como simple información,
presento a continuación el cuadro de frecuencia de sus artículos según año, consignando
sus títulos y fecha de publicación:
1931, dos artículos: “La sierra sudperuana. Charango y guitarra” (13 de setiembre); “La sierra sudperuana. Altares
de Corpus” (6 de diciembre).

1932, seis artículos: “La india y la chola” (8 de mayo); “Pueblos de la costa peruana” (3 de julio); “Arequipa, la ciudad
blanca” (14 de agosto); “Por la cuenca
del Titikaka” (octubre, no se precisa día);
“Las revoluciones” (13 de noviembre);
“Un pueblo roca” (17 de noviembre).
1933, ocho artículos: “Balseros del Titikaka” (1 de enero); “De Puno a Copacabana” (12 de febrero); “Ambientes
puneños” (19 de marzo); “Matrimonios
indígenas” (2 de mayo); “Las chulpas de
Sillustani” (25 de junio); “Algunos aspectos del matriarcado peruano” (2 de julio);
“Los caciques coloniales” (6 de agosto);
“Los últimos incas y el marquesado de
Oropesa” (24 de diciembre).
1934, siete artículos: “Lujo y fiestas
del Cuzco de posconquista” (4 de febrero); “La plástica popular peruana” (18
de febrero); “En torno al IV Centenario
de la conquista del Perú” (25 de marzo); “Arquitectura y expresión urbana de
los pueblos indios” (22 de abril); “Patios
cuzqueños” (20 de mayo); “Los pintores
indígenas primitivos” (19 de agosto); “La
fiesta de la Cruz de Mayo” (no aparece fecha).
1935, cinco artículos: “Danzas indoperuanas de origen prehistórico” (10 de fe-
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brero); “Las danzas populares del Perú”
(31 de marzo); “El coloniaje y las danzas
indígenas” (14 de abril); “De La Paz a Sorata. El paisaje altiplánico” (4 de agosto);
“En la capital de Bolivia” (22 de setiembre).
1936, cuatro artículos: “El Centro de
Estudios Hispanoamericanos de Panamá” (19 de enero); “La arquitectura colonial del Cuzco” (2 de febrero); “El pintor peruano José Sabogal” (22 de marzo);
“Aspectos de Panamá” (29 de marzo).
1937, cuatro artículos: “Imagineros y
tallistas del Cuzco colonial” (7 de febrero); “La indumentaria indígena en las
serranías del Perú” (21 de febrero); “Las
multitudes peruanas” (21 de marzo);
“Notas sobre la pintura colonial del Cuzco” (2 de mayo).
1938, dos artículos: “Pueblos sudperuanos. Feria poblana” (no se puede distinguir la fecha); “Un notable artista peruano de la época colonial” (24 de abril).
1939, dos artículos: “El pueblo peruano
de Mamara” (12 de marzo); “Arte colonial
sudperuano. Dos esculturas de Cristo”
(28 de abril).
De una parte de este conjunto de artículos aprovechó García para dar forma a su libro de 1949 ya mencionado, Pueblos y paisajes
sud-peruanos. Los quince artículos que compo-

nen este volumen son: “Las pampas del CollaSuyo”, “Pueblos quechuas de la Altiplanicie”,
“Pueblos aymaras del litoral lacustre”, “Balsas
y balseros del Titikaka”, “Fiesta de casamiento”, “El arte coreográfico popular”, “Quena,
charango, guitarra”, “La indumentaria popular”, “El Corpus del Cuzco”, “Taytacha Temblores”, “Cruzvelacuy”, “San Sebastián”, “San
Bartolomé de Tinta”, “Mercado de abastos” y
“Arequipa, pueblo mestizo”. Leyendo el índice,
se desprende que se trata de menos artículos
de los que publicó en La Prensa de Buenos Aires, que algunos títulos fueron modificados y
que introdujo textos nuevos.
No pretendo realizar un estudio comparativo de contenido y forma entre los artículos
de La Prensa y los de Pueblos y paisajes sudperuanos, solo abordo los primeros. Para otro
momento quedará el análisis más detallado.

Exposición breve de las ideas
principales
En “La sierra sudperuana. Charango y guitarra”, García aborda el tema del lirismo musical
incaico e identifica a la quena con las punas,
al charango con la pasión del pueblo mestizo
presente en las chicherías, las comarcas altas
y las quebradas, y a la guitarra con las picanterías y los carnavales de Puno. En el artículo
que complementa a este (“La sierra sudperua-
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na. Altares de Corpus”) señala que el Corpus
cusqueño se trata de una fiesta más pagana
que religiosa, “con sentido cósmico”. En “La
india y la chola” incide en lo que llama condensación de dos razas, tesis que ya había
sostenido en El nuevo indio, apuntando que
“la una arrastra la herencia del pasado; la otra
se proyecta hacia el futuro”. Luego da un salto
geográfico (“Pueblos de la costa peruana”) para
trasladarse al Mercado Central de Lima: “Nada
tan interesante de la capital peruana que su
mercado para conocer con más certeza que en
sus museos o bibliotecas la idiosincrasia del
pueblo, no solamente limeño, sino aun del ensayo de un pueblo peruano. Es cierto que una
plaza de abastos de cualquier parte es algo así
como una casa de maternidad social de donde
nace cada día esa alma niña que es el alma popular”.
Luego, García viaja a “Arequipa, la ciudad blanca” retratando su campiña y describiendo a su pueblo: “[…] el destino de Arequipa
fue el de fusionar razas y de hacer más compleja esa simplicidad psicológica de los pueblos
primitivos. Fundir almas y crear otros tipos de
nacionalidad. Nunca fue un pueblo indio, sino
neoindio, aun bajo el señorío de los incas. Más
allá de lo indio puro y simple. Tierra improvisada, tierra vuelta a crear”. En una segunda
parte de su mirada a Arequipa (“Las revoluciones”), destaca: “Este cholo arequipeño, fruto de
tantas levaduras, alma forjada entre la pampa, el arenal y la tierra volcánica, ha hecho,
puede decirse, toda la historia republicana del
Perú, como ningún otro pueblo, en forma tan
dominante y directiva”. Pero al mismo tiempo
informa que “la picantería es el lugar de alumbramiento de la cultura popular, cultura incipiente, pero al fin creadora y original”.
Ya en el Altiplano (“Por la cuenca del
Titikaka”), García releva que se trata de “[…]
hombres que viven en el tiempo inicial, en la
época del espíritu que comienza y que se prolonga al presente, a un presente que abarca
millares de siglos ya vividos por el resto de la
humanidad, lo que significa una ventaja sobre
el tipo genuinamente prehistórico que no poseía un tiempo históricamente adelantado. Es
el nuevo hombre de la América nueva. Y entiéndase que no es un hombre que ‘perdura’,
sino que dura, que se plasma dentro de su propio ‘tiempo’”. Continúa con “Un pueblo roca”,
en el que se centra en los hombres de Chimú,
donde no se sabe quién fue primero, si las peñas o los hombres: “Donde va el hombre, camina la roca, así como cuando la mujer transita, se mueve una flor, una silvestre flor del
Collao. Tan fuera del mundo vive este poblado,
que forma una humanidad aparte. Hombres
huraños, desconfiados, mudos para el extraño,
en actitud defensiva, separados moralmente
del resto de las poblaciones por distancias que
pudieran llamarse siderales, antes que geométricas”. Luego, continúa con “Balseros del Ti-
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tikaka” haciendo alarde de sus virtudes: “El
balsero, como todo kocha-uru, tiene una maravillosa finura sensorial, sobre todo en la vista
y en el oído. Ve en la noche más lóbrega; divisa
las cumbres que rodean a los lugares por donde boga, y por ellas sabe dónde está, qué altura es la que cruza su balsa. Oye el sonido más
sutil; percibe el canto lejanísimo –lejanísimo
por la amplitud y oquedad del firmamento– del
‘requecho’, el silbo del tiqui-tiqui”. García también se deleita con los “Ambientes puneños”,
especialmente con la feria de los domingos que
remueve el letargo de los otros días de la semana: “Y es crisol donde se fusionan por un
momento razas, lenguas, costumbres, tradiciones; ligamen de pueblos, contacto de almas,
tregua en las luchas y oídos aldeanos, cruce de
fronteras, de todos los horizontes, en sorprendentes coordenadas morales”.

“Es cierto que una plaza de
abastos de cualquier parte es
algo así como una casa de
maternidad social de donde
nace cada día esa alma niña que
es el alma popular”.

A propósito de los “Matrimonios indígenas”, don Uriel los describe con toda la alegría
que transmiten los pueblos: “La muchedumbre
que cursa es un haz de la pasión que impulsa a estos pueblos, donde si la naturaleza es
desolada, en cambio reacciona en el espíritu
humano con enérgicos impulsos”. No faltan
las reflexiones sobre los monumentos antiguos
más notables de todo el Collao peruano, “Las
chulpas de Sillustani”, únicas en nuestros países, “restos de una necrópolis preincaica, todavía en pie de relativa conservación”. Finalmente, el autor cruza la frontera, aunque considera
a la región como una unidad cultural y geográfica. En su artículo “De Puno a Copacabana”,
describe con bellas palabras el territorio:
Partimos de Puno, rumbo hasta la frontera boliviana, bordeando la orilla del
Titikaka y el margen de la pampa, como
quien sigue la línea que suelda dos superficies o funde dos panoramas, constitutivos del kollao, dos inmensidades
igualmente grandiosas ligadas por la carretera. En esta luminosa mañana kollavina, las nubes, aquellos gigantescos cúmulos que se alzan sobre las cumbres de
la cordillera oriental, son elementos complementarios para la valoración de las
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perspectivas lacustres, mientras que por
el contorno opuesto, enormes roquedos
y kolla que se yerguen a grandes distancias, vienen a ser antenas sustentadoras
de la onda emotiva que recorre paralela
el camino, que vuela por encima de la estepa.
En su análisis de la organización social,
García se detiene en “Algunos aspectos del matriarcado peruano”, llamando la atención de la
importancia que tiene la mujer indígena en la
vida incaica. “Para ella el amor, clave sustantiva del dominio de los sexos, antes que un idilio
para el recreo del varón, tiene todavía la gravedad de un drama, de aquel drama de los orígenes, en que el papel rector le correspondía con
mayor instancia. Acaso la quena, instrumento
amatorio indígena, fue invento suyo para ‘domesticar’ al hombre en la misma medida como
este lo hacía con las fieras. Por algo la quena
cumple hasta ahora su papel de enervador esclavista”. Sobre “Los caciques coloniales”, García afirma que son sobrevivientes de la emancipación e, incluso, esta configura un “clima
más favorable”, contraviniendo cualquier sentido común:
Acaso el ideario del nuevo régimen fue
más propicio a los intereses caciquistas,
pues la evolución republicana les venía
a la medida para prosperar con mayores
ventajas. Ya lo habían previsto los Libertadores de que su obra magnífica quedaría desmedrada por las ambiciones de
estos microscópicos caudillos surgidos
como vigorosas plantas trepadoras en
pugna de trasladar al plano de la visión
panorámica la estrecha perspectiva de la
comarca, por dar mayor ámbito y validez
a sus pasiones lugareñas, a sus ambiciones de campanario que antes concluían
en la cumbre del confín –a tiro de honda– o fracasaban en la orilla del río fronterizo.
En “Los últimos incas y el marquesado de
Oropesa”, nuestro autor denuncia el esquema
de explotación que se instauró con el ingreso
de los conquistadores españoles en los Andes.
Sistema que se ha podido mantener gracias a
“la astucia y doblez de los unos y la ingenua
credulidad de los otros”, y que explica que el
indio siga pagando su “rescate” sin alcanzar la
tierra prometida, mientras que los otros “escamotean la apuesta y recogen tranquilamente la
dádiva”. Este sistema impide alcanzar una vida
digna para todos los peruanos, instaurando
además, una “[f]alaz dimensión moral que impide el tránsito de la demagogia a la verdadera
democracia, a la autonomía de la cultura, sin
vencedores ni vencidos. Acaso esa subsistencia
de la moral de la conquista es la que mantiene a nuestros pueblos en permanente estado

de turbulencia, cuando fracasa la esperanza y
triunfa el engaño”. Profundizando en el “alma
de los pueblos”, García aprovecha su artículo “Lujo y fiestas del Cuzco de posconquista”
para llamar la atención sobre lo que denomina
“un complejo de angustia colectiva: aplacar los
odios de los vencidos y reprimir los escrúpulos
de los vencedores”. En ello, la forma y el color,
la suntuosidad de las procesiones, la pompa, el
boato, juegan su papel en dar tregua al enfrentamiento entre caciques y mitayos, y “vienen
a compensar el fracaso del adoctrinamiento y
evangelización del indígena, cuya mentalidad
no pudo llegar hasta la concepción escolástica
del mundo”.

En “Los últimos incas y el
marquesado de Oropesa”,
nuestro autor denuncia el
esquema de explotación que se
instauró con el ingreso de los
conquistadores españoles
en los Andes.

García siempre puso un especial énfasis en el desciframiento de la vida popular en
todas sus expresiones. “La plástica popular
peruana” le permite ahondar en las características de la plástica (“arte social por excelencia”) cusqueña, desde antes del ingreso de los
españoles. Su cusqueñismo aflora orgulloso
cuando sostiene que la capital incaica “puede
considerarse como uno de los grandes crisoles
de América de donde se desprende ‘lo nacional’
como energía que ondula por los cuatro confines o es levadura que plasma el alma de los
pueblos”.
“En torno al IV Centenario de la Conquista del Perú” es un artículo excepcional,
pues aborda la pregunta sobre las razones que
permitieron que el estilo feudal europeo (ya en
decadencia en el Viejo Mundo) se acrecentara
en nuestras tierras. Su respuesta es toda una
hipótesis de investigación:
No precisamente por la razón de conquista, sino porque el Incanato, como
régimen político, como etapa de tránsito
ineludible en la evolución social de los
pueblos indígenas, caminaba también
hacia el feudalismo. Por eso, en cierto
modo, el Virreinato es una prosecución
del sistema incaico, con agravantes y formas agudas, naturalmente. Y de la culpa
no se exime solo el coloniaje, sino tam-
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bién la República. Bajo nuestra “democracia republicana”, ¿no subsisten formas de sistema feudal procedentes aún
desde el Incanato?
A este ambiente se suma el mestizo, no
solo el biológico, “sino también el de los mestizos morales o psicológicos, aquellos que han
inyectado en los institutos colectivos de fuerza
retrospectiva primordial, sean indios al ciento
por ciento u hombres de ‘media sangre’, como
diría un veterinario. En el Perú ‘lo mestizo’,
más que una mera hibridación de razas, es
un campo moral donde se realiza aquella simbiosis entre vencedores y vencidos, caciques
y mitayos”. Para nuestro autor, la conquista
continúa presente no porque España arremetió contra todo lo autóctono, sino porque la
presencia conquistadora “dio forma aguda al
conflicto entre el caciquismo y el mitaje, dentro
de cuya escisión caben, a uno y otro lado de
la contienda, así indios como mestizos y ‘blancos’”.
Como mencioné, García quiere explicar
todo lo concerniente a los pueblos indios, especialmente del Cusco, núcleo de la civilización
prehispánica. “Arquitectura y expresión urbana de los pueblos indios” releva que tanto guerreros como sabios forjaron las piedras sobre
las que se establecieron los incas y luego los
españoles: “Las egregias calles multimilenarias
sirvieron de base para el Cuzco posterior y así
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surgió siempre la ciudad mestiza, la ciudad hecha a fuerza de invasiones, antes y después de
los españoles”. En “Patios cuzqueños” nuestro
registrante descubre que, si bien no hay un
contraste violento entre “la calleja indígena y
la casa hispana”, existe, por lo menos, “una
mezcla de masas entre la forma invasora y la
configuración topográfica del suelo, del suelo
ya dominado y urbanizado anteriormente”. Ello
explica que en el Cusco posconquista convivan
diversos estilos de casa y, por ende, de patios,
de los que hace una aguda taxonomía. La cita
extensa se justifica en este caso:
El patio que llamaríamos clásico o español –que de lo indio no tiene más que
la atmósfera y tal o cual forma decorativa subordinada–, de ambiente castizo,
con aquella claridad andaluza o esa profundidad moruna. O el patio de espíritu
conventual, con sus cuatro ángulos, en
ambas plantas, cerrados por portaladas
y arquerías de medio punto y con sus valladares o antepechos que ciernen la luz
discretamente; corredores sonoros, altos
techos artesonados, talladas puertas de
dintel rebajado. Al centro del patio, una
huerta o una fontana rumorosa; y en las
enjutas de las arcadas el busto decorativo de los dueños de la mansión. Zaguán
encañonado por los arcos formeros, penumbroso y un tanto hostil, en contraste
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con la claridad y anchura del patio; escaleras de ascensión al segundo piso, en
un ángulo del cuadrilátero, con su gran
rellano de alto alzado y sus pinturas al
temple, con el historial mobiliario de la
familia. Es el patio que llamaríamos del
“homenaje”, a cuyos contornos reside
la familia bajo el gobierno patriarcal del
mayorazgo, el patio donde penetra el indio, acaso siempre como antes, ante la
presencia del inca, con su carga a las espaldas y sus pies descalzos. La entrada al
patio la encuadra, por el lado de la calle,
un frontispicio magnífico, con el escudo
cimero, tallado en piedra y los ajimeces,
ventanales y balconeras primorosamente
labrados en cedro.
Reconociendo el valor de “Los pintores
indígenas primitivos” por su humorismo, su
ironía de pueblo vencido, el sarcasmo con el
que combaten, García centra la atención en su
espontaneidad, en su “pensamiento que vuelve a brotar de la tierra, emoción que cristaliza
bajo la presión atmosférica propia del ambiente, voluntad que pugna por ascender, como ola
de mar”. Luego, estableciendo la distinción social y la significación nacional, sostiene: “Cultura depurada, superior, de valor universal, la
de los caciques; plebeya, grosera y basta, quizás grotesca, pero más que todo, ‘nacional’, la
de los mitayos”. Desde otra expresión popular,

la de la religiosidad (“La fiesta de la Cruz de
Mayo”), García explora en las fiestas del título afirmando que pueden ser consideradas
“fiestas eminentemente nacionales para todo
el mundo indio mestizo, la nacionalidad más
genuina del Perú”. Simultáneamente, se va formando una “fabla bilingüe” sarcástica que se
burla de las costumbres de las élites: “Porque
el lenguaje popular, en estas ocasiones, si no
en todas, es de expresión desdoblada, de doble
sentido, de segunda intención; la ironía del indio como la del mestizo es destructora, acaso
es la única defensa de estas almas oprimidas e
impotentes para sacudirse”.
En el multiverso popular se debe considerar el folclor nacional (que García considera
clave), y dentro de él, sus bailes. En “Danzas
indoperuanas de origen prehistórico”, nuestro
estudioso cusqueño informa que estas se vinculan íntimamente al ciclo productivo desde
tiempos prehistóricos:
Ningún pueblo como el indio de las serranías del Perú en tan íntimo ligamen
con la tierra productiva, con la naturaleza valorizada, ya como concepto de
intuición sensible, ya como emoción de
contenido irracional. Danzas religiosas
en forma de conjuros y simbolismos mágicos, danzas deportivas, guerreras, costumbristas y amatorias, todas tienen en
lo más íntimo de su estructura un nexo
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con el ambiente tomado como “valor”. En
su mayor parte, vienen a ser parodias y
exaltaciones placenteras del trabajo, de
la intensa lucha del hombre con los medios de vida.
La colonia, y la imposición que supuso, fue un “incentivo de signo contrario” para
la cultura –manifiesta en “El coloniaje y las
danzas indígenas”–: “De esa oposición secular, sobre cuyo eje gira la dinámica de nuestra
historia, se vienen derivando las múltiples manifestaciones del alma popular, concrecionadas
principalmente en el arte […]”. En “Las danzas
populares del Perú”, nos indica: “Danzas que
recuerdan los albores de la constitución social,
de esas etapas primordiales de la vida de cazadores que lograron domesticar a los camélidos
andinos y adaptarse al ambiente hostil de cordilleras frígidas y estepas desoladas. Que traslucen la evolución del nómada extremadamente móvil, diríase, del hombre flecha, el agrícola
planta […]”.
En la región Collao, García se deslumbra por el paisaje. “De la Paz a Sorata” es el
camino de más de doscientos kilómetros en el
que el ser humano “encontrará la expresión
más grandiosa del altiplano” que va desde el
Illimaní hasta el Illampu. “No es un paisaje de
‘jardín’, pero sí de vigor mineral, de plasticidad
y consistencia geológica. Perspectiva para arquitecto, geométrico, de longitudes desmesuradas, de masas gigantescas, de formas titánicas”. “En la capital de Bolivia” se enmiela con
lo que ve, con “este soberbio mundo andino”,
en donde “la naturaleza resplandece magnífica,
descubre todas sus interioridades, se pone al
alcance de la comprensión más sencilla e ingenua”.4
De regreso a la capital inca, nuestro personaje analiza “La arquitectura colonial del
Cuzco”, en la que encuentra dos periodos: desde la llegada de los conquistadores –a partir de
1534– hasta el terremoto de 1650, y desde esta
fecha hasta la emancipación, momento de apogeo del sistema feudal: “Este es el momento en
que el espíritu del campo resplandece en las
fachadas de los templos aldeanos, como una
contradicción sintomática entre la servidumbre
y el señorío”. Desde otro punto de observación,
García destaca “el sentido plástico de los pueblos indoperuanos” expresado en la escultura
colonial que es un arte de masas (en “Imagineros y tallistas del Cuzco colonial”). Después
de todo, afirma, se trata de la sensibilidad del
pueblo indio: “Un pueblo íntimamente vinculado con la naturaleza, ya como pastor o agricultor, y por tanto, de su concepción realista del
mundo tomaba las cosas como forma y volumen táctiles, mejor que como luz y perspectiva visuales”. En el Perú contemporáneo, para
García, la aparición del arte de José Sabogal
marca un antes y un después (“El pintor peruano José Sabogal”). Representa el naciona-
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lismo pictórico. Con él “se extingue un arte de
supervivencia colonial –colonial en su contenido y en su técnica–, es decir, concluye ese vasallaje de una pintura meramente imitativa del
arte europeo tan del gusto de las clases que a
pesar de la obra de los Libertadores continúan
dominando con los mismos métodos del coloniaje […]”.

El artista popular realiza su
arte no por una inspiración
individual, sino tratando de
obedecer al gusto colectivo;
su pintura no tiene solamente
pretensión estética sino social.

El artículo “La indumentaria indígena en
las serranías del Perú” se refiere a la diversidad de los trajes que ayudan a diferenciar a
cada ayllu, comarca o región, pero, sobre todo,
García reconoce el valor social del traje, el cual
“se vincula estrechamente con la tierra, considerada como paisaje y como ambiente geográfico”. En “Las multitudes peruanas”, el autor
aprovecha para retratar el júbilo de los pueblos
andinos, lo mismo que hace en dos artículos
más: “Pueblos sudperuanos” y “El pueblo peruano de Mamara”. Luego, García regresa al
arte colonial, esta vez abordando la pintura
(“Notas sobre la pintura colonial del Cuzco”).
El artista popular realiza su arte no por una
inspiración individual, sino tratando de obedecer al gusto colectivo; su pintura no tiene solamente pretensión estética sino social. Por otro
lado, el conquistador –dice– buscó expresar
por medio de la pintura, más que por la palabra escrita u oral, “su finalidad catequística
–encubridora de sus ansias de lucro– sobre estos pueblos incapaces de comprender en otra
forma las abstracciones teológicas, puesto que
el idioma de los nativos carecía de léxico para
eso, tanto como de escritura”.
La misma preocupación por el arte popular se manifiesta en otros dos artículos de
García. En “Un notable artista peruano de la
época colonial” realiza un elogio de Juan Tomás Tuyru-Túpak, a su decir, “uno de los artistas indios más notables del Cuzco, en el
último tercio del siglo XVII”. Era escultor y tallista, “intérprete de la ideología de su época,
de los anhelos de belleza de las clases altas a
las que sirve y del pueblo mismo de cuyos sentimientos se nutre”. Y en “Arte colonial sudperuano. Dos esculturas de Cristo”, García releva
dos esculturas en cedro de Cristo: el “Señor de
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los Temblores” y el “Señor de Mollepata”, que
no se sabe a ciencia cierta quién las talló, si
artistas peruanos o españoles. “Hasta el momento, nada se puede asegurar en concreto,
por mucho de que la tradición, contradictoria,
después de todo, las atribuye a una dádiva del
emperador Carlos V”.

La importancia de los textos
de García
Se puede decir que las ideas expuestas por
García en los artículos publicado en La Prensa de Buenos Aires complementan y amplían
las contenidas en su libro capital, El nuevo indio. Lo que trasuntan esos textos, sin ninguna
duda, es la identificación y orgullo de García
por lo que llama “pueblos sudperuanos”, que
se pueden extender sin ninguna dificultad hacia toda la sierra peruana. Su mirada no es
del observador, aunque atento, externo; sino
de un personaje que es parte de lo que describe. Al retratar las costumbres de los pueblos
sudperuanos, García se está describiendo a sí
mismo, simultáneamente. De ahí su ternura y
comprensión con las cuales aborda cada tema,
que se llena de vitalidad y sensibilidad en sus
descripciones. Tampoco son solo textos que
pintan paisajes o que buscan recrear la historia. En esto se diferencian los artículos de García de, por ejemplo, Paisajes peruanos, de José
de la Riva-Agüero, publicado en 1912 (1969).
Paradójicamente, el calificado por Raúl
Porras Barrenechea como el libro más bello
de Riva-Agüero, es el que menos se ocupa del
tiempo y los peruanos del tiempo presente.
En efecto, si bien es un deleite la lectura de
las páginas que componen Paisajes peruanos,
no se descubre en él al Perú de su tiempo. Es
cierto que los hechos históricos son relatados
con una erudición asombrosa y que los paisajes de nuestra serranía son descritos con un
manejo maestro del lenguaje, pero está ausente el poblador de ahora. La historia y el paisaje son utilizados como recursos para evadir el
presente. Al fin de cuentas, es el registro del
fuereño que es parte de una élite usualmente
poco comprensiva hacia la vida de las provincias. Nada de ello ocurre con García. Sus artículos también están impregnados de una visión sobre nuestro pasado y del embeleso que
le produce el imponente paisaje; sin embargo,
el peruano de hoy está presente, siempre. Pero
su mirada a los hechos de la historia es una
plataforma para comprender el Perú de la actualidad y describe los conflictos pasados para
entender los presentes; las relaciones sociales
previas son tomadas como antecedentes y razones de las que se observan contemporáneamente. Es diferente el relato del limeño de clase acomodada al del cusqueño de clase media.
Por otra parte, si se observa con atención, se puede descubrir que García usual-

mente no toma los grandes acontecimientos y
los personajes epónimos para confeccionar su
explicación. Por el contrario, su preocupación
fundamental es la vida de los pueblos, las manifestaciones artísticas del personaje anónimo, el júbilo de la multitud que, en conjunto,
van dando forma a lo que él había denominado nuevo indio. Y los espacios que ilumina son
los que en la historia más formal de su tiempo
eran ignorados: las picanterías, las chicherías,
las plazas de pueblos, los mercados, etcétera.
Es decir, García recupera para nuestra comprensión una vida intensa y multicolor que los
historiadores usualmente habían escamoteado. Es ahí en donde se construye la nacionalidad, afirma García. Desde este punto de vista me parece correcto afirmar que García es el
antecedente directo de José María Arguedas,
especialmente de su novela póstuma El zorro
de arriba y el zorro de abajo. En efecto, Arguedas también dirige su mirada a esos espacios
descuidados del pueblo, el mismo que a su vez
se nutre de distintas vertientes para dar paso
a una configuración nacional nueva. Quizás lo
que asevero tenga una impronta de las ciencias sociales más que literaria, pero considero
que, aun cuando literatura, la obra de Arguedas conlleva una interpretación antropológica
y sociológica. En sentido contrario, la visión
académica de García se enriquece con el manejo literario de la descripción del paisaje y la
comprensión del habitante andino.

Figuras 5.
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Figuras 6 a 9. Guillermo Buitrago (artista argentino). Dibujos que iluminan el artículo “La sierra sudperuana. Charango y guitarra” (en:
La Prensa, Buenos Aires, 13 de setiembre de 1931).
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Figura 10. José Sabogal, La frutera, dibujo que ilumina el artículo “Pueblos de la costa peruana” (en: La Prensa, Buenos Aires, 3 de julio de 1932).
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Notas
1.

Véase el estupendo trabajo de Manuel Jesús
Aparicio Vega, titulado “Cuscología y sus orígenes” (s. f.: 107 y ss.).

2.

Participaron en ese encuentro varias personalidades, como: Ramón Grau San Martín, catedrático y ex presidente de Cuba; José Antonio
Encinas, pedagogo peruano; Raúl Carranca
y Trujillo, catedrático de la Universidad de
México; el escritor ecuatoriano José Gabriel
Navarro; Fernando Leal, pintor mexicano. A
estos nombres, García agrega en su artículo:
“Simultáneamente con el desarrollo de estas
conferencias dictaban cursos especiales en el
local del Instituto Nacional el escritor y poeta
nicaragüense, iniciador para la fundación del
Centro, Salomón de la Selva, sobre problemas
culturales de Latinoamérica; el publicista boliviano, residente en Nueva York, Gastón Nerval,
sobre la doctrina de Monroe; los profesores de
las universidades de Estados Unidos, Vanhorden Shaw y Wilson, sobre problemas raciales
de Latinoamérica. Fuera de lecciones didácticas, de diverso orden, a cargo de muchos
otros profesores de ambos sexos. Igualmente,
se exhibían en salas especiales las muestras de
pintura colonial y contemporánea de diversos
países, sobresaliendo las de los peruanos José
Sabogal, Julia Codesido, Camilo Blas, Teresa
Carvallo, Pantigoso, junto con uno que otro
ejemplar de las esculturas de Raúl Pro y los trabajos fotográficos del cuzqueño Martin Chambi; las pinturas del ecuatoriano León Mera; los
trabajos en madera, sobre temas mexicanos,
de Roberto de la Selva. También hubo una sala
especial para los pintores mexicanos, donde

se exhibieron algunos trabajos de Fernando
Leal y copias de xilografía de muchísimos artistas aztecas, tanto como fotografías de las
grandes obras al fresco de pintores ya célebres
como Orosco, Siqueiros, Diego Rivera”.
3.

Para un recuento histórico de la fundación del
IIP, se puede consultar mi artículo “Instituto Indigenista Peruano: una historia por conocer”
(2011).

4.

En “El Centro de Estudios Hispanoamericanos
de Panamá”, García resume así su perspectiva:
“Si se pudiera hacer una síntesis de las tendencias doctrinarias de aquella labor cultural realizada bajo los auspicios del Centro aludido, la
expresaríamos en estas breves palabras: manifiesta condenación, incluso de parte de algunos profesores norteamericanos, del imperialismo yanqui, que en forma abrumadora pesa
sobre los países centroamericanos y del Caribe, especialmente; fervoroso anhelo de volver
a las propias fuentes que han nutrido siempre
nuestra historia y nuestra cultura, pero de manera singular a aquellas de influencia indígena
y telúrica. Así de parte de oradores, profesores
o artistas. Más que todo, los pintores peruanos
y mexicanos van dando hasta ahora mismo la
nota más acentuada de esas tendencias y de
aquellos anhelos”. El antropólogo no deja de
hacer conocidos algunos “Aspectos de Panamá”, de su historia y sus poblaciones: “Mientras
allá por el canal, entretanto los barcos se deslizan, hay algo que oprime la libertad de los
hombres”.
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l Conjunto Condemayta de Acomayo
(1970) se ha convertido en uno de los
grupos de huayno más populares en
el presente. La excelencia de su ejecución musical sigue atrayendo a varias generaciones de seguidores en el Perú y el extranjero. El grupo acaba de cumplir cuarenta y tres
años de actividad ininterrumpida. Sin embargo, pese a que había alcanzado un gran arraigo popular en el Perú y en el extranjero en los
años 1970, después de treinta años de actividad recién obtuvo reconocimiento oficial. En la
década de 1970, su música era consumida por
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pobladores rurales y urbanos pobres. Luego
fueron apreciados por intelectuales y artistas
cusqueños de clase media. El poeta Luis Nieto
Miranda fue uno de los admiradores y difusores más visibles del grupo.1 Luego, en los años
1980, fueron consagrados por las ciencias sociales regionales: los antropólogos Gloria y
Gabriel Escobar recopilaron diecisiete piezas
musicales del grupo en su libro Huaynos del
Cusco (1981).2 Veintitrés años después, el Instituto Nacional de Cultura del Cusco, cuando
estaba dirigido por el antropólogo David Ugarte
Vega Centeno, declaró al grupo como Patrimo-

La indigenidad del
Conjunto Condemayta.
Tradición y modernidad en los
Andes peruanos
Juan Zevallos-Aguilar
Ohio State University
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nio Vivo de la Región Cusco, en el año 2004.
Finalmente fue proclamado, el 5 de octubre
del 2011, Patrimonio de la Nación por el recién
creado Ministerio de Cultura, durante la breve
administración de la cantante afroperuana Susana Baca. Los músicos profesionales también
han reconocido los aportes del grupo Condemayta. Miki Gonzales invitó a Saturnino Pulla
Jiménez, director de la agrupación, a participar en su CD Inka Beats. Iskay. Gonzales tuvo
el propósito de rendir homenaje a los músicos
y los ritmos más representativos de la música tradicional andina en su proyecto llamado
“chill out andino”, donde mezcla música electrónica con ritmos de la sierra. En el disco, Saturnino Pulla toca el rondín con arreglos musicales en la pieza “Saturnino”. Del mismo modo,
las cantantes más representativas del novísimo
movimiento del huayno norteño, Dina Páucar y
Anita Santiváñez, han cantado temas musicales difundidos por el Conjunto Condemayta.
Por otra parte, la popularidad alcanzada
por Saturnino Pulla en la región del Cusco llevó a que inicie una carrera política. Fue elegido alcalde de su provincia de origen, Acomayo,
en 2004. De esta manera, siguió la tendencia
en la política peruana de los últimos años, por
la cual artistas o deportistas famosos han sido
elegidos para ejercer cargos públicos frente a la
decadencia y desprestigio de los partidos políticos. Luego continuó su carrera política como
asesor del gobierno regional del Cusco, para lo
que tuvo que renunciar a su cargo de alcalde.
Una de las razones más importantes
para recibir tales condecoraciones y homenajes

de organismos públicos y colegas fue que se ha
considerado al grupo Condemayta como el más
representativo del huayno “indio” o tradicional.3 En este artículo se demostrará que el grupo no es tan tradicional ni tan indio como se le
imagina. Al igual que en el huayno señorial y
cholo en quechua, se puede percibir una serie
de cambios y transformaciones en su producción musical. Se diría que el grupo ha jugado, a
su favor, con las nociones de indigenidad de la
formación racial peruana. Todos sus integrantes tienen como lengua materna al quechua.
Nacieron y se criaron en pequeños pueblos,
vienen de familias pobres, migraron a la ciudad donde han ejercido ocupaciones sin mayor
prestigio social.4 En la ciudad se han reindigenizado y modernizado al mismo tiempo. En
sus construcciones de identidad quechua han
sido bastante sagaces para sacar provecho de
coyunturas favorables a lo indígena en el Perú.
Al mismo tiempo, su vigencia se debe a que el
grupo ha tomado varias decisiones acertadas
para innovar el huayno en diversos aspectos y
niveles. Así se han posicionado de manera óptima en el mercado musical.
El Conjunto Condemayta destaca por la
continuidad en su trayectoria musical y por
la permanencia de sus miembros, poco vista
en grupos similares. El grupo fue fundado en
1970. En un principio estuvo integrado por los
músicos Saturnino Pulla Jiménez en la armónica, Juan Charalla Tito en el arpa y Nicanor
Ccasa Champi en la mandolina. Su primer disco, Recuerdos de Acomayo, es de música instrumental sin voces. Después de un año de exis-
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tencia invitaron a la cantante María Tintaya
Rayo, alias Calandria del Sur, a formar parte del
grupo. Poco tiempo después, ella se convirtió en
la esposa de Pulla Jiménez. Desde entonces los
cuatro integrantes han alcanzado la fama juntos. Hasta la fecha han grabado doce discos de
larga duración y dos casetes (ver anexo). Varios de ellos han sido reproducidos en discos
compactos. En los últimos años, Charalla Tito
y Ccasa Champi han dejado de estar presentes en algunas giras por achaques de la vejez
o compromisos laborales. Los jóvenes músicos
César Layme, en el arpa, y Benigno Joachín, en
la mandolina, los han sustituido.

El Conjunto Condemayta destaca
por la continuidad en su
trayectoria musical y por la
permanencia de sus miembros,
poco vista en grupos similares.

El Conjunto Condemayta se ha mantenido al día en las tecnologías de grabación. En
sus cuarenta años de trayectoria ha grabado
discos, casetes, CDs y DVDs. Tienen una presencia permanente en radio, televisión y You
Tube. Desde 1999, la estación de Radio Intiraymi del Cusco, propiedad de Pulla Jiménez
y Tintaya Rayo, transmite por lo menos una
hora de programación con la música de su
grupo. Su repertorio está constituido por piezas musicales propias y ajenas. La mayoría de
las canciones con autoría del grupo han sido
compuestas por Saturnino Pulla Jiménez (por
ejemplo, “Cerveza cusqueña”, “Dignidad para
el maestro”) y por María Tintaya Rayo (“Briseidita”). Las piezas ajenas de su repertorio son
huaynos antiguos quechuas (“Challwaschallay”), canciones bilingües y canciones de otras
regiones (por ejemplo, “Castellano peruano”, de
Ayacucho), tocadas con el estilo Condemayta.
Con este repertorio tan variado han buscado
llegar a públicos locales, nacionales e internacionales de distintas generaciones.

La emergencia del grupo
Saturnino Pulla Jiménez fundó el grupo en el
tiempo y el lugar precisos. Es decir, tuvo el
sentido de oportunidad de organizar a la agrupación en una época de políticas culturales
antiimperialistas y nacionalistas en la ciudad
del Cusco. Según Pulla Jiménez, a la agrupación musical se le puso el nombre Condemayta
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para rendir homenaje a Tomasa Tito Condemayta, cacica quechua de Acomayo que fue lugarteniente de Túpac Amaru II en su rebelión de
1780.5 Tomasa Tito Condemayta fue ejecutada
por la administración española junto a Túpac
Amaru II en la Plaza de Armas del Cusco en
1781. Fue un acierto escoger el nombre Condemayta en una época en la que el símbolo
del gobierno de la Revolución Peruana (19681975) era Túpac Amaru II. El nombre también
fue seleccionado para marcar la procedencia y
afianzar el orgullo local. Según Pulla Jiménez,
Tito Condemayta dirigió la única victoria de la
rebelión de Túpac Amaru II.6
Todos los integrantes del conjunto son
inmigrantes de provincias del departamento
del Cusco que se establecieron en la ex capital
del Tawantinsuyo. Los tres músicos provienen
de distintos distritos de la provincia de Acomayo. La cantante es de Písac, legendario pueblo
ubicado en la provincia de Calca.
Los miembros del grupo pertenecen a
una generación de peruanos que fueron beneficiarios de las políticas culturales del gobierno del general Juan Velasco Alvarado (19681975). Este gobierno reconoció y promovió las
expresiones culturales nacionales e indígenas.
En este sentido, declaró al quechua idioma oficial y organizó concursos y festivales regionales y nacionales en los que se incentivaba la
práctica de música y danzas locales. Así proporcionó las suficientes oportunidades al Conjunto Condemayta para hacer público su talento musical en quechua. El gobierno de Velasco
cambió para siempre el ambiente musical peruano. Su involucramiento en la organización
de concursos y festivales de música y danza a
la larga contribuyeron a la caída de los coliseos
a principios de la década de 1980. Thomas
Turino señala que los coliseos desaparecieron
porque los consumidores de huayno preferían
el huayno tradicional y los danzantes y músicos ya estaban cansados de la sobreexplotación de los empresarios que administraban estos espacios de consumo musical (2008: 109).
Habría que añadir que las políticas culturales
del gobierno de Velasco Alvarado fomentaron el
cambio de gusto y la toma de conciencia de la
sobreexplotación. Los provincianos desarrollaron orgullo por su propia cultura y se dieron
cuenta de sus derechos. Así ya no eran necesarios los intermediarios y los huaynos tradicionales empezaron a difundirse más libremente en Lima. En esos años se multiplicaron
las asociaciones y clubes de provincianos que
empezaron a organizar sus propios eventos en
sus locales. Se podría mencionar también que
el desarrollo de la tecnología de grabación y reproducción fue otro factor que coadyuvó a que
los coliseos se convirtieran en un fenómeno del
pasado. Con la invención del casete y las grabadoras portátiles, se incrementaron las empresas de producción y la industria de la piratería. La nueva tecnología facilitó la grabación
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de nuevos grupos y cantantes y se difundió la
música de varios artistas consagrados en casetes de precios bajos sin necesidad de pagar los
altos costos de tocar en un coliseo.7 En el plano personal, también se conoce que algunos
de ellos fueron beneficiarios de otras políticas
de gobierno. Pulla Jiménez estudió educación
en la Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco gracias a las nuevas oportunidades
que se crearon para que pudieran acceder a la
educación superior los hijos de campesinos. A
ellos se les exoneró de dar el examen de admisión a las universidades públicas y parece que
se les daba una cantidad de dinero para que
pudieran asistir a la universidad sin mayores
apremios económicos. Pulla Jiménez sacó provecho de estas políticas. Se tituló como maestro en ciencias biológicas y enseñó en las aulas durante diecisiete años. En suma, en vez
de indigenistas protectores que ayudaban a
inmigrantes quechuas, como se vio en el caso
del violinista Máximo Damián y su amigo José
María Arguedas, el Conjunto Condemayta encontró una política cultural favorable a lo indígena. Sin necesidad de intermediarios, decidieron organizar su grupo musical y buscar el
éxito artístico. Hoy en día se nota claramente
que crecieron y se formaron durante los años
1970. Pulla Jiménez y Tintaya Rayo, cuando
declaran o cantan, repiten todavía la retórica
de la propaganda del gobierno velasquista en
frases como “El Perú de todas las sangres”, “Al
rescate de la identidad nacional”, etc.

Definitivamente, los miembros del
grupo Condemayta quieren ser
“quechuas modernos”. Es decir,
quieren formar parte del mundo
moderno sin renunciar a su
patrimonio cultural.

Como se ha dicho, los cuatro integrantes
del grupo Condemayta son inmigrantes de provincias a la capital del departamento del Cusco. Allí empiezan su exitosa carrera artística en
una coyuntura muy favorable. Aunque gozaban
del favor del público, no se dedicaron a la música a tiempo completo. Todos ellos mantuvieron
sus trabajos de asalariados hasta su jubilación
o se dedicaron a sus negocios. Por está razón,
no hicieron giras musicales muy largas o al extranjero. La música del grupo primero atrajo la
atención de los miles de migrantes quechuahablantes de provincias que se habían establecido
en la ciudad. Del mismo modo, gozó del apoyo

de artistas e intelectuales indigenistas amantes del huayno. Luego de haber conseguido este
respaldo local, sus integrantes ambicionaron
expandir su audiencia musical. En esta nueva
etapa de su carrera artística, ya no subrayaban su origen acomaíno, sino asumían la representación del departamento del Cusco y se
identificaban con los logros del Tawantinsuyo.
Sus videos han sido grabados en los lugares de
grandes atracciones turísticas, como el templo
de Qenqo, la fortaleza de Sacsayhuaman y la
ciudadela de Machu Picchu. En otros términos,
han utilizado el capital simbólico de estos lugares para hacer más exitosa su carrera y consolidar su prestigio. De esta manera han dado a sus
coterráneos de Acomayo y Písac una imagen de
triunfadores, ya que es un privilegio vivir y alcanzar el éxito en la capital imperial. Asimismo,
para sus seguidores de otros departamentos del
Perú y del extranjero, el haber convertido en su
centro de operaciones a tan ilustre ciudad ha
consolidado su prestigio. El grupo ha grabado
los discos de larga duración Cusco gloria eterna y Cusco siempre Cusco para homenajear a la
ciudad que los acogió. En sus presentaciones,
remarcan el hecho de que residen en la capital de los incas. Repiten los slogans: “Desde la
capital arqueológica de América”, “Cusco capital simbólica del Perú”, “Desde el Cusco para el
Perú profundo y el mundo”, “Cusco, capital histórica del Perú y de América” y “Machu Picchu
cuna de la peruanidad”.
Definitivamente, los miembros del grupo Condemayta quieren ser “quechuas modernos”. Es decir, quieren formar parte del mundo
moderno sin renunciar a su patrimonio cultural constituido por el legado inca y la cultura
quechua actual. Gracias a las políticas favorables del gobierno de Velasco, se reindigenizaron y se cosmopolitizaron al mismo tiempo.
En este sentido, escogieron un género musical
que los identificara como indígenas y, por otro
lado, realizaron una serie de innovaciones para
insertarse en el mercado musical. Estas innovaciones son bastante sutiles, de manera que
el poco entendido no las puede percibir al oír
sus canciones o verlos en sus presentaciones.

Maniobras de autenticidad
Saturnino Pulla Jiménez escogió la música indígena de un amplio menú musical que estaba
disponible para los jóvenes migrantes a principios de los años 1970. En la ciudad del Cusco
podía haber optado por la música de la nueva
ola, la cumbia, el huayno mestizo o el huayno
cholo. Él es consciente de esta decisión cuando
declara: “la particularidad del Conjunto Condemayta es que mantiene el huayno con esencia, el huayno tradicional, aún no hemos variado, tercamente estamos cantando, tal cual
hemos escuchado en nuestros pueblos” (Miski
Takiy 2011). La primera razón para haber to-
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mado esta decisión es su profundo respeto por
la cultura popular. Pulla declara: “el pueblo,
ellos saben en qué momento se han inspirado, con palabras sencillas están diciendo una
filosofía” (Miski Takiy 2011). A pesar de que su
música es percibida como india por una parte
de su audiencia, Saturnino Pulla Jiménez evita llamarse indio o indígena.8 En su rechazo a
los términos indígena e indio demuestra haber
aprendido el discurso del gobierno de Velasco
Alvarado, que sustituyó estos términos por el
de campesino. Sin embargo, es necesario mencionar que otra razón para escoger el nombre
Condemayta fue la identificación de la cacica
con su opción por lo propio. Su decisión de
apoyar la causa quechua la llevó a ser ejecutada por los españoles. Durante la rebelión de
Túpac Amaru II, los caciques también podían
seguir colaborando con la corona española y
mantener sus privilegios. El caso más conocido
es el de Mateo Pumacahua, que respaldó a los
realistas para combatir a Túpac Amaru II.
Por otra parte, junto a su cusqueñismo, no pierde oportunidad de resaltar el pasado inca. Así, recuerda a los incas como una
civilización trabajadora que acumuló poder y
construyó el Tawantinsuyo.9 Su identificación
con los incas le sirve para tener orgullo de su
cultura y elaborar su misión artística. Esta es
promover la difusión del huayno tradicional
hasta que le dure la vida.
Su opción por la música indígena fue facilitada por su condición bilingüe. Todos los
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músicos del grupo son bilingües en quechua
y castellano. Esta condición les permitió tener
un repertorio musical bastante variado que ha
estado dirigido por lo menos a tres audiencias:
quechuahablantes de su región, bilingües en
español y quechua y amantes del quechua en
general. Su rescate o recuperación de huaynos
quechuas, sumado a la creación de otros en
quechua estaba dirigido a los quechuahablantes de provincias o inmigrantes recientes a las
ciudades que sentían nostalgia por sus lugares
de origen.10 Los temas de estos huaynos son el
paisaje andino, su flora y fauna. Pulla Jiménez
es consciente de la temática de estos huaynos
cuando dice: “Mayormente las letras hablan de
la naturaleza, como los accidentes geográficos:
montañas, quebradas, ríos, lagunas, o la flora,
como los chachacomos, los t’ancar, el llaulli,
etc. O la fauna, el cóndor, la vicuña, venado,
o los pececillos que existen en los arroyos interandinos” (Diario La Primera 2011).11 En esta
misma dirección, cuando Tintaya Rayo canta huaynos antiguos, repite el lugar común:
“Canciones del ayer. Recordar es vivir”. Su ejecución musical refuerza la reputación de los
integrantes del conjunto de ser músicos especializados en huayno tradicional o auténtico.
En sus presentaciones públicas, cantan en secuencias de diez o quince minutos con improvisaciones parecidas al jazz. Tratan de replicar
la “canción vida” y no la “canción espectáculo”,
de la que nos hablan los hermanos Montoya.
Según los Montoya, la canción vida puede du-
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rar horas, mientras la canción espectáculo, por
exigencias del mercado, debe durar un promedio de tres minutos para ser grabada y comercializada (Montoya et al. 1987: 18).
Para acentuar su indigenidad, también
han vestido ropa que los identifica como provenientes de la sierra. Así juegan con los estereotipos que se tienen sobre lo indio o lo serrano
en el imaginario social peruano. Es decir, llevan
trajes de mestizos de pueblo y de ciudad de las
distintas provincias del Cusco y de provincias
de otros departamentos sin mayores estilizaciones. Sin embargo, no está de más mencionar
que los músicos visten ropa occidentalizada en
su vida diaria. No pretenden ser indígenas rurales o de pueblo. Sutilmente llevan algunas prendas que los identifican como mestizos, pero no
como indios. Por ejemplo, la Calandria del Sur
se pone zapatos de taco alto y utiliza maquillaje.
Dos artículos que no son usados todavía por las
mujeres quechuas en la vida cotidiana.
Los miembros del Conjunto Condemayta
creen que su propuesta artística está contribuyendo a la afirmación de una identidad quechua de la cual se sienten muy orgullosos.12
Y para llevar a cabo su contribución, se han
impuesto una misión: esta consiste en la recuperación de canciones en quechua de circulación muy local, tanto de su región como de
otras regiones del Perú, en un rol casi antropológico.13 En sus cuarenta años de carrera
musical se han dado cuenta de la diversidad
de la cultura quechua.14 También componen
nuevas canciones en lengua quechua. Y otras
de sus canciones son bilingües: intercalan estrofas en quechua y en castellano. Del mismo
modo, han hecho una labor de coleccionistas
de trajes típicos del departamento del Cusco y
de otras regiones serranas del Perú.

Innovaciones artísticas
Para llegar a audiencias más grandes, al Conjunto Condemayta no le bastaba jugar a ser
indígena auténtico o tradicional del Cusco. Su
público compuesto por monolingües quechuas
y bilingües en castellano y quechua no era lo
suficientemente numeroso para colmar sus expectativas. Por esa razón emprendieron una serie de innovaciones en la música, la vestimenta
con la que se presentaban, las letras y su repertorio musical. La toma de estas decisiones tuvo
resultados positivos. Ellos sabían que el huayno
es música, baile y poesía, como lo definía Josafat Roel (1990: 36),15 y poesía cantada, como
lo califican Rodrigo Montoya et al. (1987: 3).16
El sonido del grupo es inconfundible. En
él se puede percibir un balance entre la tradición y la innovación. Está compuesto por la
voz de una cantante con el acompañamiento
de arpa y mandolina y utiliza como instrumento principal el rondín. Su primera innovación
radica en que ellos fueron los primeros en sus-

tituir el violín con la mandolina y la armónica.
En los conjuntos musicales de huayno tradicional o rural a un o una cantante se le acompaña
con arpa y violín.17 Saturnino es consciente de
haber realizado esta operación musical.18 Los
Escobar en su recopilación Huaynos del Cusco (1981) ya reconocían el carácter innovador
de Saturnino Condemayta [sic] [Pulla]. Por esa
razón incluyen en su antología diecisiete huaynos del grupo Condemayta. Aunque no indican
cuáles fueron exactamente sus innovaciones,
se las puede deducir cuando se interpretan sus
comentarios. Parece que los Escobar se estaban refiriendo a la innovación de las letras de
las canciones. Ellos, en su concepción del huayno como bricolaje, señalaban que los préstamos, apropiaciones de un verso o más de otros
huaynos o de otros géneros musicales peruanos y extranjeros son comunes en el huayno
(1981: VIII). Por ejemplo, esto se puede ver en
“Challwaschallay” (‘Mi amorcito’), cuya letra se
encuentra en el anexo. Es un huayno tan antiguo que no se sabe a ciencia cierta quién es su
autor. Sin embargo, tiene una calidad poética
tan intensa que diversos cantantes y músicos
de huayno han creado sus propias variaciones. En las letras se cuenta la historia de un
amor no correspondido. Una amante hace una
búsqueda incesante de su amado, que no se
da cuenta de que es objeto de amor o no quiere establecer tal relación amorosa. Y más bien
está buscando a otro amante.
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Este huayno es uno de los que ha caracterizado al Conjunto Condemayta como practicante del huayno tradicional. A pesar de que no
es de su propia creación, sus audiencias, incluidos varios músicos, creen que es del grupo de
Pulla Jiménez. El único dato verificable es que
se trata de un huayno cusqueño de la provincia
de Quispicanchis. Probablemente fue creado tomando como base un harawi precolombino. En
la versión del Conjunto Condemayta se mantiene la metáfora amorosa challwaschallay, metáfora de la cultura quechua que contrasta con
las metáforas castellanas o inglesas. No tengo
conocimiento de que los hablantes de castellano e inglés comparen al ser amado con un pez.
Mientras que para los aymaras y quechuas algunos peces tienen un carácter sagrado y mítico. No olvidemos el caso de El pez de oro de
Gamaliel Churata o los mitos andinos sobres
las sirenas. La traducción literal sería ‘mi pececito’, y tiene el significado de un amante inasible, escurridizo, resbaloso, como el pez que se
quiere atrapar con las manos desnudas. Al mismo tiempo, está significando el brillo, belleza y
persistencia de un pez andino que nada contra
la corriente en el río de la vida. En otro nivel,
este huayno gatilla la nostalgia por un mundo
perdido. Por la introducción de la trucha y la
contaminación ambiental producida por la actividad minera muchas especies nativas de peces
se han extinguido. Y, literalmente, hay muchos
ríos y riachuelos muertos en los Andes por los
relaves mineros.
Cuando se hace un análisis del lenguaje
del huayno “Challwaschallay”, se ve que tiene
muchos españolismos, como wiltarimuy, que
viene de vuelta o volver; y gusturaqchus, que
deriva de gusto, gustar. Por último, este dialecto del quechua ha incorporado el sustantivo
loma. Por cierto, el quechua tiene sus propios
verbos que dan cuentan de las acciones y sustantivos referidos: kutiy es volver; gustar es
misk’ichikuy; loma es moqo.
Otro huayno que ha hecho muy popular al grupo es el contrapunto “Urcos plazachapi” (‘En la placita de Urcos’; ver la letra en
el anexo), que también es considerado tradicional. Ha inspirado a muchos conjuntos de
huayno a crear composiciones en las que cambian el nombre de la plaza y modifican algunas
frases del contrapunto. Su atractivo radica en
que es un huayno festivo, jocoso, que contrasta con la situación triste de “Challwaschallay”.
En “Urcos plazachapi” se presenta un contrapunto entre una mujer y hombre, ex amantes,
que se reencuentran, ya adultos y por casualidad, en la Plaza de Armas del pueblo de Urcos, capital de la provincia de Quispicanchis.
La mujer le increpa dónde estaba cuando ella
todavía era soltera. El hombre le replica que el
reencuentro ocurre cuando no hay posibilidades de continuar la relación. Ambos dan a entender que están casados. En un tono festivo,
en las siguientes estrofas cada ex amante, a su
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turno, promete mandar a hacer distintas prendas de ropa acentuando los defectos físicos de
su interlocutor.
En el huayno se da información precisa
sobre el lugar donde ocurre el encuentro. Urcos ha sido un pueblo de comerciantes. Dicen
que su nombre deriva de la palabra urcosh, ‘el
que saca’. Asimismo, por su altitud, es un valle especializado en la producción de deliciosos blanquillos y duraznos que se venden en
la plaza a los visitantes y viajeros. Del mismo
modo, se transmite una concepción del cuerpo
de la cultura quechua, en la cual se puede hablar sin escrúpulos sobre características y defectos físicos sin ofender a la persona descrita.
También hay vestigios de paralelismos semánticos; pero en vez de cambiar un sustantivo o
verbo de los versos en juego, se repite el mismo verbo y el sustantivo. Otra vez en este caso,
cuando se examinan las letras de la canción,
se encuentra un quechua con sustantivos y
verbos del español quechuizados (cabechisaq,
trajillata, tijichipusayki) o sustantivos del español (plaza, remedio, color, minifalda).

En “Urcos plazachapi” se
presenta un contrapunto entre
una mujer y hombre, ex amantes,
que se reencuentran, ya adultos
y por casualidad, en la Plaza de
Armas del pueblo de Urcos.

En suma, en dos de los huaynos considerados los más tradicionales del Conjunto Condemayta, se puede ver que ya en los años 1970
se realizaron cambios y modificaciones a una
versión anterior de los mismos. Los Escobar en
su compilación Huaynos del Cusco recopilan
dos versiones de “Challwaschallay” y cuando
ambas se comparan se notan las diferencias a
nivel de letras. Lo único que se ha conservado
es la melodía y el ritmo. Como dijeron los Escobar, el huayno ha sido siempre un bricolaje
o, en palabras de Julio Mendívil: el huayno ha
sido siempre un “híbrido”, de allí que llamar a
unos huaynos puros o tradicionales y a otros
modernos o nuevos es un contrasentido. Añadiría yo que el uso de las categorías tradicional
o moderno está determinado por la expectativa de vida de los seres humanos. Utilicemos
como ejemplo el caso del Conjunto Condemayta. Cuando el grupo apela a tres generaciones
con su repertorio, los nietos identifican como
tradicionales a las canciones que les gustan
a sus abuelos. Para estos, las canciones nuevas son las que han sido compuestas pensan-
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do en ellos. De esta manera, cuando los nietos
se hagan abuelos de otras generaciones, sus
canciones serán tradicionales para sus propios
nietos. Así continuará la dinámica de lo tradicional y lo moderno mientras los seres humanos no se extingan. Las nuevas generaciones
de ejecutantes de huayno, a pesar de que han
introducido el bajo eléctrico en sus últimas
presentaciones, siguen considerando a sus
canciones como huayno “indio” o tradicional.
Claro está que es tradicional si se le compara
con los estilos de Dina Páucar, Rosita Santiváñez y otras cantantes del huayno del norte.
Las canciones creadas por Pulla Jiménez
y Tintaya Rayo son innumerables y tienen muchos temas. Las más populares son “Cerveza
cusqueña” y “Dignidad del maestro”, de Pulla
Jiménez, y “Briseidita”, de Tintaya Rayo (ver
las letras de las dos últimas en el anexo). La
primera alude a las virtudes de la cerveza peruana más famosa que, gracias a su calidad,
ha conquistado mercados internacionales. La
segunda es un homenaje al maestro peruano
con una perspectiva sindicalista. Y la tercera
es sobre la hija primogénita de Pulla Jiménez y
Tintaya Rayo, llamada Briseida Pulla Tintaya.
En ella, una madre celebra su nacimiento, las
satisfacciones que le ha dado y finalmente le
da consejos para triunfar en la vida. Poéticamente hablando, las letras de estas canciones
están lejísimos de los huaynos antiguos de su
repertorio. Abundan las frases hechas y los lugares comunes que se tienen sobre la cerveza,
los maestros y los hijos.
Otra innovación del grupo ha sido llevada a cabo en la vestimenta. La mayoría de las
agrupaciones musicales llevan un atuendo de
manera permanente que los identifica. El Conjunto Condemayta utiliza los disfraces de una
manera más sofisticada, lo que lo diferencia de
la mayoría de conjuntos similares. Por un lado,
sus integrantes se han disfrazado con trajes típicos con tres objetivos: quieren contrarrestar
la vergüenza de llevar trajes típicos de las nuevas generaciones; afirman con orgullo su indigenidad; y buscan la identificación de audiencias que llevan esos trajes. Por otro lado, el uso
de una vestimenta variada es una construcción
artificial que no se presenta en la realidad. Juegan con los estereotipos que se tienen sobre las
culturas y los habitantes de la sierra. No son
atuendos típicos que se llevan en la vida diaria.
Son emblemas de las provincias del Cusco o de
otros departamentos del Perú que se han escogido como atuendos típicos para identificar a
cada localidad. Más aun, visten ropa de distintos sectores de la sociedad provinciana. En ciertas oportunidades marcan sus orígenes rurales
cuando los varones llevan ponchos y sombreros
parecidos a los de Máximo Damián, el famoso
violinista, amigo de José María Arguedas. Y la
cantante viste como mestiza. Esta vestimenta
no es quechua. Es de mestizos de pueblo. Debajo del poncho y del sombrero, los varones lle-

van un terno o pantalones de casimir, camisas
blancas, calcetines y medios zapatos de cuero
bien lustrados. En otras oportunidades, se visten con trajes típicos de otros pueblos del Cusco. Tintaya Rayo ha declarado que posee los
trajes típicos de las trece provincias del Cusco y
que los viste en sus presentaciones.
Con el paso del tiempo, se han incrementado las innovaciones en la vestimenta. Cuando su prestigio rebasó los circuitos locales, el
Conjunto Condemayta realizó otra maniobra
musical para extender mucho más su público.
Empezó a cantar y grabar canciones de otras
regiones en el estilo Condemayta. Frente al
desafío que les planteaba la competencia del
huayno norteño, que se apropia de sus canciones, han incorporado el bajo eléctrico en
un esfuerzo por modernizar su estilo musical.
Aquí sería bueno recordar la observación del
etnomusicólogo Julio Mendívil sobre el uso de
los adjetivos tradicional y moderno en el huayno. Según Mendívil “la guerra entre huaynos
tradicionales y modernos no existe, […] si ambos parecen reñidos se debe a que comparten
y disputan el mismo espacio cultural” (2004:
57). También su repertorio musical ha buscado la apelación intergeneracional, que ha sido
prevista con el uso de castellano y quechua.
En las fiestas familiares o en las presentaciones públicas con esto se genera una dinámica
intergeneracional. Es decir, su música se dirige a abuelos quechuahablantes, a padres bilingües en quechua y castellano y a nietos castellanohablantes que interactúan en los mismos
espacios. Esta interacción contrasta con las
actuaciones de músicos de otros géneros cuyo
público es muy segmentado. En suma, el repertorio del Conjunto Condemayta satisface el
gusto musical de tres generaciones de origen
andino.
La estrategia de diversificar su repertorio musical también atrae a otros públicos que
no son necesariamente de origen serrano. Las
piezas musicales han sido creadas para bailar. No es necesario que sus admiradores sepan quechua. La música no se entiende, sino
que se siente. También hay otro detalle que recordar: la incorporación de huaynos de otras
regiones satisface la búsqueda de novedad de
sus seguidores y atrae el interés de un nuevo público que se siente familiarizado con sus
propias canciones y las oye ahora con el estilo
Condemayta. Al mismo tiempo, es introducido
a la música del grupo. La canción más cantada
actualmente es “Cuerpo soltero”,19 de la cual
existen diversas versiones ejecutadas por las
cantantes del huayno norteño que solamente
se apropian de las estrofas en castellano.
Al respecto, quiero contar una anécdota
relacionada a la atracción que producía el grupo en un público no serrano. A principios de los
años 1980, viajé por primera vez a Iquitos. Allí
me reencontré con el Conjunto Condemayta de
Acomayo. Para mi sorpresa, en una visita que
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hice al mercado municipal, reconocí las inconfundibles canciones “Urcos plazachapi” y “Chall
waschallay” del conjunto cusqueño. Me acerqué al lugar de donde provenía la música. Era
un kiosco que vendía long plays, simples de 45
RPM y casetes. Tuve una gran sorpresa al ver
que en los estantes del kiosco había varios discos del Conjunto Condemayta y de otros grupos
musicales andinos menos famosos. Le pregunté a la dueña del kiosco sobre las ventas. Ella,
en un acento selvático, me contestó que vendía
bastante huayno y que era la música favorita de
mucha gente. Le pregunté si sus clientes eran
inmigrantes andinos. Ella me contestó que algunos de sus compradores eran de la sierra pero
que la mayoría eran charapas, como ella, que se
consideraba seguidora del grupo Condemayta.
“¿Sabe quechua?”, le pregunté. Me contestó que
había aprendido algunas palabras por tanto escuchar su música. Le encantaba la voz de la vocalista, María Tintaya Rayo, por los sentimientos
que transmitía y la empezó a imitar en falsete.
Terminamos de conversar, puesto que se acercaron otros clientes a comprar novedades musicales. Se me despertó la curiosidad y empecé a
observar con más detenimiento otros kioscos y la
mercadería de vendedores ambulantes de música. Los discos del Conjunto Condemayta estaban
por todo lado y abundaba la venta de casetes piratas con sus composiciones.
Para terminar, quisiera presentar algunas conclusiones. Se ha convertido en un lugar
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común señalar que desde hace varios años el
huayno en sus diversas variantes es el género
musical de mayor consumo en el Perú. La música del Conjunto Condemayta se podría considerar tradicional por las exitosas maniobras de
indigenidad que ha realizado en sus cuarenta
años de trayectoria. Del mismo modo, este conjunto ha llevado a cabo innovaciones en la ejecución de la música y el uso de la vestimenta.
La mayoría de sus canciones son cantadas en
quechua con atuendos regionales. A todo ello,
las respuestas de sus públicos han sido favorables y sus canciones han sido escuchadas
y bailadas por quechuahablantes de todas las
regiones del Perú. La calidad musical de sus
interpretaciones es de tan alto nivel, que también han sido apreciadas por gente que sabe
quechua a medias o no lo sabe. Sus presentaciones llenan estadios y coliseos donde cantan
y bailan sus admiradores que incluyen a varias
generaciones de peruanos.20 De esta manera,
entonces, de un consumo multisocial regional
de su música en el Sur Andino se ha pasado a
un consumo nacional e internacional. Su música es tan intensa, que sin necesidad de saber la letra se puede captar los sentimientos
contenidos en sus creaciones y se percibe su
invitación al baile en fiestas privadas y eventos públicos. Así, ejecutantes del huayno moderno, con los arreglos necesarios, cantan las
composiciones clásicas del grupo.
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Anexos
Discografía del Conjunto Condemayta
Teniendo en cuenta que existen personas que desean saber cuántos y cuáles son los
discos grabados por este conjunto, nos permitimos enumerarlos en orden cronológico.21
Son los siguientes:
1.
Recuerdos de Acomayo. Es la primera grabación, solamente instrumentada. Destacan las canciones: “Recuerdos de Acomayo” y “Marinera acomaína”. Este disco
está bien localizado. Sirve para reclamar su origen acomaíno, pero al mismo tiempo subraya una distancia con el pasado. Es un recuerdo del pueblo y de la provincia. Ahora sus integrantes están en la capital.
2.
Brisas de Acomayo. Es una grabación que marca época. Aparece la voz de Calandria del Sur. Los temas fuertes son: “Dos tomasinos”, “Serenata Condemayta”,
“Brisas de Acomayo”, “Qenter”, “Cerveza Cusqueña”.
3.
Canta Acomayo. Con la inclusión del charango de Gumercindo Chauca como instrumento. Destacan las canciones: “Tancar quiscacha”, “Puray puray”, “Cumbres
y nevadas”.
4.
Cusco gloria eterna. La canción que destaca es la misma del título del long play,
dedicada a la ciudad imperial.
5.
Disco de oro. Destacan las canciones “Challwaschallay” y “Briseidita”.
6.
Qué suerte la mía. Varias de sus canciones son inspiraciones de Calandria del
Sur, entre las que destacan: “Qué suerte la mía”, “Pisonay de mi Písac”, “Uphu
paracha”.
7.
Acomayo, tierra mía. Las canciones más aceptadas fueron: “Urcos plazachapi”,
“Eucaliptucha”, “Pueblos olvidados”.
8.
Calandria del Sur. Un merecido homenaje a la vocalista del conjunto. Precisamente la canción que destaca es de su inspiración: “Dime destino”; también son éxitos: “Cuerpo soltero”, “Huérfana golondrina”.
9.
Cusco… siempre Cusco. Se grabó pensando en las fiestas jubilares de la ciudad.
Concita atención la canción “Cusco… siempre Cusco”, como acendrado cariño a la
Roma de América. También: “Protesta al cielo”, composición que demuestra nuestra identificación con las grandes mayorías.
10. Condemayta de Acomayo. Así se titula el último long play grabado para Iempsa.
La canción que destaca es “Capulí malquicha”, tal vez porque está grabada en
nota alta para voz femenina (la).
11. Afectuosamente. Primer long play grabado en el sello Condemayta. Destacan los
huaynos “Ripunay q’asapi”, “Para mis flores”, “Yau trigueña”.
12. Parranda cusqueña. Con la participación de Calandria del Sur, Rosita del Cusco y
Huaychaucito Andino. Incluye canciones de todo el Perú. Por su originalidad concita mucha atención.
13. Nuevamente Condemayta. Con la participación de dos nuevos conjuntos: Leones
de San Jerónimo y Perlas del Valle Cusibamba, matizando instrumentos como violín, quenas y acordeón.
14. Retorno de Condemayta. Último disco de larga duración grabado por el conjunto,
también con la intervención de quienes participaron en Parranda cusqueña
15. 15 años cantando al Perú. Primer casete del conjunto. Expresa la situación real
que atraviesan los conjuntos vernaculares en nuestra patria. Destacan temas
como: “15 años cantando al Perú” y “Verbenita”.
16. Siempre Condemayta. Hasta la fecha es la última grabación del Conjunto Condemayta. Es un casete que tiene buena presentación, con la Plaza de Armas del
Cusco.
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Letras de algunas canciones del Conjunto Condemayta22
Briseidita (María Tintaya Rayo)
Briseidita, tú eres la razón de mi vida
Por esto te canto con cariño
Briseidita, tierna como la luna, yo te quiero con todo mi amor
Briseidita, tierna como la luna, yo te quiero con todo mi amor
A qué habrás venido, a este mundo, mundo engañador
A qué habrás venido, a este mundo, mundo engañador
Desde el cielo, nos estará guiando un camino, mi cariñito
Desde el cielo, nos estará guiando un camino, mi cariñito
Y ahora estaré pidiendo hacia el cielo que te bendiga
Y ahora estaré pidiendo hacia el cielo que te bendiga
Sigue cultivando las buenas costumbres, que esto tiene su recompensa
Sigue cultivando las buenas costumbres, que esto tiene su recompensa
Sigue cultivando buenas amistades, que todo sea reciprocidad.
Sigue cultivando buenas amistades, que todo sea reciprocidad.
Juventud de mi patria
Sigue cultivando las buenas costumbres, que esto tiene su recompensa
Sigue cultivando las buenas costumbres, que esto tiene su recompensa
Sigue cultivando buenas amistades, que todo sea reciprocidad.
Sigue cultivando buenas amistades, que todo sea reciprocidad.
Urcos plazachapi (contrapunto entre un hombre y una mujer)
Urcos Plazachapi blanquillo y durazno (voz de Tintaya Rayo)
Urcos Plazachapi blanquillo y durazno
maypichá karanki soltera kasaqtiy.
maypichá karanki maqana kasaqtiy
Kunan ñataqchus rikurimuranki (voz de Pulla Jiménez)
kunan ñataqchus rikurimuranki
manañan noqapi remedio kasaqtin.
manañan noqapi remedio kasaqtin.
Pallay punchuchata awaychipusayki (voz de Tintaya Rayo)
pallay punchuchata awaychipusayki
maqta wasachamma cabenqacha nispa
maran wasachamma cabenqacha nispa.
Pallay lliqllachata awachipusayki (voz de Pulla Jiménez)
pallay lliqllachata awachipusayki
maran wasachanma cabechisaq nispa.
maran wasachanma cabechisaq nispa.
Yuraq chalinachata tijichipusayki (voz de Tintaya Rayo)
yuraq chalinachata tijichipusayki
metro kunkachanma cabenqacha nispa
metro kunkachanma cabenqacha nispa.
Color trajillachatas consiguipusayki (voz de Pulla Jiménez)
color trajillachatas consiguipusayki
pichana umachanma cabechisaq nispa
tampa umachanma cabechisaq nispa.
Jerqa pantalonta sirachipusayki (voz de Tintaya Rayo)
jerqa pantalonta sirachipusayki
tijeras chakachanma cabenqacha nispa
tijeras chakachanma cabenqacha nispa.
Minifaldachata sirachipusayki (voz de Pulla Jiménez)
minifaldachata sirachipusayki
Cusco plazachapi pasiyanaykipaq
Cusco plazachapi pasiyanaykipaq.
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En la placita de Urcos (traducción al castellano)
En la plaza de Urcos (voz de Tintaya Rayo)
en la plaza de Urcos
no sé dónde estabas cuando yo era soltera
no sé dónde estabas cuando yo era soltera.
Ahora recién te has aparecido (voz de Pulla Jiménez)
Ahora recién te has aparecido
cuando ya no hay remedio
cuando ya no hay remedio.
Te voy a hacer tejer un poncho con bordados (voz de Tintaya Rayo)
te voy a hacer tejer un poncho con bordados
dice que te va a quedar bien en la espalda de joven
dice que te va a quedar bien en tu espalda enorme.
Te voy a hacer tejer una manta (voz de Pulla Jiménez)
te voy a hacer tejer una manta
voy a hacer caber en tu espalda de batán
voy a hacer caber en tu espalda de batán.
Te estoy haciendo tejer una bufanda blanca (voz de Tintaya Rayo)
te estoy haciendo tejer una bufanda blanca
dicen que va a cubrir tu cuello larguísimo
dicen que va a cubrir tu cuello larguísimo.
Te estoy consiguiendo un traje de colores (voz de Pulla Jiménez)
te estoy consiguiendo un traje de colores
dice que va a caber en tu cabeza de escoba
dice que va a caber en tu cabeza desgreñada.
Te estoy haciendo tejer un pantalón de jerga (voz de Tintaya Rayo)
te estoy haciendo tejer un pantalón de jerga
dice que va a caber en tus piernas abiertas
dice que va a caber en tus piernas abiertas.
Te estoy mandando a hacer una minifalda (voz de Pulla Jiménez)
te estoy mandando a hacer una minifalda
para que tú te pasees en la plaza del Cusco
para que tú te pasees en la plaza del Cusco.
Challwaschallay
Mayun mayuntas purishani, challwaschallay
Manañan tariykiñachu, challwaschallay
Astawansi yuyarini, challwaschallay, challwaschallay
Sutiykita yuyarispa, challwaschallay, challwaschallay
Kutirimuy wiltarimuy, challwaschallay
Killa qhawariq tunpallapis, challwaschallay, challwaschallay
Pitishayki suyashayki, challwaschallay
Munasqaykin maskhashanki, challwaschallay, challwaschallay.
¿Gusturaqchus purishanki?
Gusturaqchus purishanki.
¿Mayun mayunta purichiwaspa?
¿Loman lomanta purichiwaspa?
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Mi amorcito (traducción al castellano)
Estoy caminando de río en río, mi amorcito
No logro encontrarte, mi amorcito
Te recuerdo con demasía, mi amorcito
Más aun recuerdo tu nombre, mi amorcito
Regresa, vuelve, mi amorcito
Aunque sea solo para ver la luna, mi amorcito, mi amorcito
Te estoy esperando con ansias, mi amorcito
Estás buscando a quien amas, mi amorcito, mi amorcito.
¿Estás vagando por gusto?
Estás vagando por gusto.
¿Me estás haciendo caminar de río en río?
¿Me estás haciendo caminar de loma en loma?
“Dignidad para el maestro” (Saturnino Pulla Jiménez)
Vamos Perú. Es más grande que sus problemas
Maestro esperanza de mañana
En la pobreza, en la nobleza
El magisterio siempre presente
En la pobreza, en la nobleza
El magisterio siempre adelante.
Formando nuevas generaciones
Para el progreso de nuestra patria
Formando nuevas generaciones
Para el progreso de nuestro pueblo.
Pueblo educado, será consciente
Los mediocres serán matados
Hagamos libres, a los peruanos
Dignificando al magisterio.
La dignidad del maestro no se compra
Aunque la miseria azote su existencia
Siempre luchando, maestro peruano
Por la conquista de tus derechos.
También luchando, está educando
Con el ejemplo de consecuencia
Eres docente, maestro y guía
Para los niños y juventudes.
Nunca desmayes maestro andino
Tienes tu lugar en la historia
Pueblo educado, será consciente
Los mediocres serán matados.
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Notas
1. El escritor, Alejandro Medina Bustinza, en su testimonio “El poeta Luis Nieto Miranda que yo conocí”, recuerda: “[Luis Nieto] [s]e sentía complacido y
orgulloso de la música cusqueña. En especial del
conjunto musical Condemayta de Acomayo. Decía que era la más auténtica de su género porque
su canto brotaba con la naturalidad de los maktazos y pasñachas jugueteando entre los ichus, sin
rodeos ni arreglos de refinamientos extramusicales.
Las canciones de Condemayta llegaron a emocionarme sobre manera hasta el alma mía Acomayo” (2011).
2. Este reconocimiento contrasta con la compilación
La sangre de los cerros (1987) de los hermanos
Montoya, donde el grupo brilla por su ausencia.
3. En esta dirección, la frase más explícita de esta
percepción fue dicha en ceremonia de la condecoración que el grupo recibió del Instituto Nacional de Cultura. El director de esta institución, en su
discurso en tal ocasión, declaró que con el Conjunto Condemayta “el huayno indio recobra su vigencia, pese a las modernizaciones temerarias de
otros nuevos grupos. Porque está en cada amanecer y en cada anochecer. Nuevos sabores hacen
nuevas canciones”.

7. El etnomusicólogo Joshua Tucker analiza el surgimiento
de Dolby Records de Ayacucho tomando en cuenta
estos aspectos (Tucker 2013: 125-126).
8. En las declaraciones que hace a Victoria Porras Quintanilla, Saywa, conductora del programa de televisión
Miski Takiy, Saturnino Pulla, cuando explica el origen
del nombre, señala que en el siglo XVIII se hablaba de
indios, indígenas, pero no en el presente (Miski Takiy
2013a).
9. Pulla Jiménez declara: “En el Perú no se ha realizado
una cultura cualquiera, [sino] una gran cultura inca, la
cultura inca, cultura laboriosa que ha sido capaz de
dominar a la mitad de América del Sur. Entonces creo
que no tenemos por qué avergonzarnos sino más bien
amar, sin caer en la xenofobia, chauvinismo, querer a
esta tierra con todo lo que es, pero como obligación
tenemos que reafirmar nuestra identidad cultural…
Dejaremos el huayno, la música andina el día que cerremos los ojos” (Miski Takiy 2013a).
10. “Nosotros cantamos huayno verdadero por vocación y
por nostalgia de la tierra donde hemos vivido y hemos
pasado nuestros primeros años. Existen otros intérpretes que lo hacen por afición y ya no viven el huayno”
(Diario La Primera 2011).

4. El periodista Ernesto Fernández escribe sobre el
grupo: “Tal vez sus orígenes pueden darnos una
idea del arraigo popular de su música. Nicanor
Ccasa laboró alrededor de 40 años en el Municipio Provincial del Cusco, en el área de limpieza
pública. Juan Charalla trabajó como vendedor de
diarios y periódicos. Yo también soy hijo de campesino neto, dice Saturnino Pulla. Un año después
de formado el conjunto, se unió a ellos como única voz María Tintaya Rayo, más conocida en el
ambiente musical como Calandria del Sur” (Diario
La Primera 2011). Tintaya Rayo declara “Nací en
una cuna muy humilde. Empecé a cantar canciones que escuchaba, Pastorita Huaracina, Picaflor
de los Andes… las hermanas Valencia de la provincia de Chumbivilcas” (Miski Takiy 2013a). Pulla
Jiménez fue maestro de ciencias naturales por diecisiete años y Tintaya Rayo ha sido vendedora de
carne y pequeña comerciante (información proporcionada por Bruce Mannheim, admirador del
Conjunto Condemayta).

11. Rowe y Schelling citan tres versos del huayno “Vicuñita” para demostrar “el régimen semiótico de densa interconexión entre los seres humanos y la tierra, la flora
y la fauna” (1993: 77) de la cultura quechua.

5. “Tomasa [fue] cacica de la provincia de Acomayo,
distrito de Acos. En homenaje a ella nos llamamos
Condemayta. Ella estaba casada con Faustino
Delgado, con un español, pero antes ha preferido el amor a lo suyo… a su pueblo. Ella ha dicho:
primero está mi pueblo. No puedo ver tanta ignonimia, tanto abuso, tanto sufrimiento… Mantener
vigente nuestra identidad cultural. Esto nos hace
pensar que tenemos historia” […]. Pulla también
ha manifestado: “[El Conjunto Condemayta] mantiene el huayno con esencia, aún no hemos variado. Mantiene tercamente. Estamos cantando tal
cual hemos escuchado en los pueblos. El pueblo
con palabras sencillas está diciendo una filosofía”
(entrevista a Saturnino Pulla Jiménez; Miski Takiy
2013a).

15. La definición del huayno de Roel Pineda dice: “El wayno, indudablemente una herencia de origen precolombino que simultáneamente comprende música,
poesía y baile, es la forma que con numerosas variantes locales y regionales se halla más difundida en toda
la Sierra del Perú” (Roel 1990: 36).

6. “Ella junto a Micaela Bastidas, esposa de Túpac
Amaru, dirigieron el sitio e incendio de la Iglesia de
Sangarará. En este acontecimiento murieron más
de 100 españoles yura alqukuna” (entrevista a Saturnino Pulla Jiménez; Miski Takiy 2013a).

17. Se puede ver un grupo típico de pueblo en el libro de
Zoila Mendoza Creating our Own: Folklore, Performance, and Identity in Cuzco (2008: 140). La autora reproduce una fotografía de Martín Chambi: un conjunto
de Quiquijana integrado por dos arpas, dos violines y
varias mujeres que se supone son las cantantes.

12. Pulla Jiménez declara: “Hemos nacido para hacer
arte. Hemos puesto nuestro aporte para que nuestra
identidad cultural siga vigente, siga latente” (Miski Takiy 2011).
13. Con el motivo de la celebración de sus cuarenta años
como conjunto, invitaron a varios grupos con este
propósito. Pulla Jiménez señala: “lo que queremos recoger es esa música que está casi por desaparecer”
(Miski Takiy 2011).
14. “Hemos aprendido a querer a nuestra patria. Cada rincón que hemos recorrido… nos ha dicho que el Perú
es grandioso… una manera muy distinta de vestirse,
una manera diferente de cantar, [tenemos] una alta
responsabilidad” (Miski Takiy 2011).

16. Del siguiente párrafo se concluye que el huayno es
poesía cantada. “Tres fueron los objetivos que buscamos con este trabajo: recopilar el máximo [número] posible de canciones poéticas quechuas que se
cantan en el Perú, preparar una antología y ofrecer
una primera aproximación sobre la cultura quechua
a través de sus canciones. Nos interesó la poesía quechua que se canta en el pueblo, no la poesía erudita”
(Montoya et al. 1987: 3).
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18. En las declaraciones que hace a Saywa, animadora del programa Miski Takiy, Saturnino Pulla señala: “Nació una nueva voz y un nuevo estilo. Tú
sabes que la música del Cusco se toca con arpa
y violín. Nosotros introdujimos este instrumento pequeño [sic], la mandolina y el rondín” (Miski Takiy
2013a).
19. La calidad de esta canción ya fue identificada
por Bruce Mannheim, quien le dedica un análisis a
las estrofas en quechua para demostrar la existencia de paralelismos semánticos (1986: 61).
20. Jorge Alejandro Vargas Prado, artista multifacético
y promotor cultural de veintitantos años, ficcionaliza una presentación del Conjunto Condemayta,
donde cantantes más jóvenes de este género musical andino hacen explícito su respeto por la Calandria del Sur (2013: 13, 83).
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21. Esta discografía fue tomada del blog de Olave
(2012), donde dice que esta información es “transcrita con fines de difusión y en reconocimiento a
los maestros Saturnino Pulla Jiménez, Juan Charalla
Ttito, Nicanor Ccasa Champi y María Tintaya Rayo,
La Calandria del Sur, en honor a tan brillante trayectoria”.
22. Agradezco la colaboración de Luis Morató Peña,
profesor de quechua en la Ohio State University, en
la estandarización y traducción de las letras de las
canciones. Mantengo las repeticiones de los versos porque se tocan con variaciones melódicas y
creo que son vestigios, en diversos grados, de paralelismos semánticos que han desaparecido por
la castellanización de los quechuahablantes. Este
tema está siendo trabajado en un libro en marcha.
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