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Imagen	1:	Dionisia	chaya	o	chuyancha	su	tropa	de	llamas	después	de	









unkuñero,	 illas	 creo	 haber	 dicho,	
ella	me	miró	y	dijo	wak’a	de	oveja,	wak’a	de	vaca

wak’a	de	llama	

Me	 llamó	 la	 atención	 la	 presencia	 del	 vocablo	 wak’a.	 Más	 adelante	

referirse	a	 las	 illas	de	piedra1.	Otra	huella	en	 los	senderos	tomados	por	el	
guaca

ánimu	
de	los	animales	de	la	tropa2.

Los	 sentidos	 de	 wak’a	 en	 este	 contexto	 espacio-temporal	 se	 fueron	

múltiples	de	wak’a

 

              








La	 religiosidad	 andina	 se	 despliega	 en	 el	 espacio,	 se	 relaciona	 y	
desarrolla	 igualmente	 en	 ciertas	 materialidades,	 siendo	 que	 lo	 material	
y	 los	 objetos	 son	 concebidos	 de	 modo	 muy	 diferente	 al	 de	 la	 división	
occidental	 entre	 sujeto	 y	 objeto.	 Estas	 materialidades	 y	 entidades	 son	
de	 central	 importancia,	 pero	 lo	 son	 desde	 el	 mundo	 de	 relaciones	 en	 el	
que	 participan.	 Este	 espacio	 es	 ante	 todo	 un	 ambiente	 de	 relaciones,	 que	
se	 sustenta	en	una	concepción	de	espacio	 vivo	y	que	 no	 se	 concibe	 como	

gran	 medida	 vinculadas	 con	 la	 sacralidad,	 intensidad	 y	 personalidad	 de	
los	 lugares.	 Esta	 sacralidad,	 que	 podemos	en	 un	 primer	momento	 pensar	
como	la	presencia	de	la	divinidad,	debe	ser	abordada	en	su	complejidad;	es	
decir,	desde	 la	 relación	de	 las	poblaciones	andinas,	 en	 este	 caso	puneñas,	
con	las	divinidades	o	seres	tutelares.	Esta	relación	es	compleja	y	comporta	

culturales	 diferentes,	 observadas	 como	 contradictorias.	 Es	 en	 realidad	

principal,	lo	que	caracteriza	a	esta	relación.	

tierras	pesadas,	quebradas	y	abras	con	personalidad	poderosa,	que	atraen	
y	tragan	personas	y	animales.	Los	ojos	de	agua	(vertientes	o	manantiales),	
las	 piedras	 y	 los	 cerros,	 las	 lagunas	 y	 pachamama	 son	 entidades	 que	 se	

ofrendas.	Se	enojan,	se	ofenden,	castigan	y	a	 la	vez	ayudan	y	escuchan.	La	
gente	 de	 los	 Andes	 dialoga	 con	 ellos,	 pide	 aliento	 para	 el	 camino,	 salud	

pacha3,	se	dirige	al	río	con	
respeto.

En	 este	 trabajo	 me	 detendré	 en	 ciertas	 presencias	 y/o	 entidades	 que	
conforman	el	espacio	sagrado	circundante	de	las	familias	puneñas;	analizaré	
prácticas	de	la	puna	jujeña	en	torno	a	pacheros	y	el	trato	a	illas	o	wak’as	del	

desarrollarlas	 en	 todas	 sus	 dimensiones,	 como	 lugares	 y	 entidades	 que,	

nos	hablan	de	modos	de	concebir	la	materialidad	y	las	posibilidades	de	su	







transformación,	 relacionados	 con	 una	 forma	 de	 lo	 sagrado	 vinculada	 con	
la	 fertilidad	y	 la	reproducción,	es	decir,	de	transformaciones	que	abren,	 al	
decir	de	Arnold	y	Yapita,	las	sendas	de	la	reproducción	de	las	tropas4.

pachero
se	despliega	en	un	espacio	y	en	un	tiempo,	ya	que	se	trata	de	lugares	donde	

pachero	
con	otras	entidades-lugares,	como	los	mojones	de	la	señalada,	que	implican	
igualmente	aberturas	situadas	espacio-temporalmente.

Es	 interesante	 observar	 que	 entre	 los	 mojones	 hay	 algunos	 de	 tipo	
colectivo	o	comunitario,	como	eran	las	wak’as	generales	y	como	son	hoy	los	
mojones	de	carnaval	y	las	apachetas

pacheros	 y	mojones	propios	

wak’as	puneñas,	 interesándome	

chuya	 y	 lana	kunti,	

se	vinculan	con	concepciones	profundas	sobre	lo	wak’a.

centro-oriental	de	la	puna	jujeña	(departamento	de	Cochinoca)	desde	1998	
hasta	 la	 actualidad:	 en	 el	 pueblo	 de	 Cochinoca,	 en	Tinate	 y	 en	Muñayoc5,	

de	 la	 Sierra	 del	 Aguilar6

no	obstante,	en	los	lugares	que	he	realizado	el	trabajo	de	campo	existe	una	






   
    







documentales	 que	 constituyen	 los	 legajos	 de	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	
Folklore	de	1921.	Asimismo,	he	utilizado	distintos	diccionarios	de	quechua	

tratados.
Me	interesa	discutir	la	concepción	de	este	espacio	general	de	relaciones	

pacheros	como	de	otras	aberturas	y	tipos	

pensando	en	el	sentido	que	le	atribuyen	actualmente	los	puneños	al	vocablo	
wak’a.

Astvaldsson7	 expresa	 que	 la	 equiparación	 frecuentemente	 propuesta	
entre	wak’a	y	sagrado	no	corresponde	a	los	principios	de	la	realidad	andina.	

wak’a	 pueden	 ser	

frecuencia	están	representadas	realmente	por	montañas	altas,	manantiales,	
huacas

(objetos,	 lugares,	 fenómenos)	 pueden	 ser	 consideradas	 como	 asociadas	
de	 alguna	 forma	 a	 las	 divinidades,	 como	manifestaciones	 de	 su	 presencia	

se	designa	con	el	concepto	de	huaca

modo	supone	 lo	 contrario	 o	 una	 diferencia	 importante.	Coincido	con	este	
autor	en	 considerar	 que	wak’a
de	 seres	 de	 poder	 superior.	 En	 cambio	 me	 parece	 sujeto	 a	 discusión	
el	 denominar	 wak’a

wak’a	por	su	asociación	con	la	divinidad,	







sino	 que	 es

en	 la	 verdadera	 cuestión,	 a	 saber,	 si	 la	 divinidad	 es	 representada	 o	 si	 la	
materialidad	 del	 objeto	 denominado	 wak’a

pensar	 en	 dioses	 y	 divinidades	 nos	 aleja	 de	 la	 posibilidad	 de	 considerar	
que	la	piedra	o	el	vellón	de	 lana	sea	wak’a
se	constituye	en	tanto	tal	y	no	que	representa	a	lo	divino.	Pensamos	que	el	
espacio	andino	es	un	espacio	de	relaciones	entre	una	diversidad	de	seres	y	
entidades	que	coexisten	sin	tener	un	referente	humano	como	algo	central8,	
y	que	las	o	los	wak’as

decir	por	su	cualidad	de	transformarse	y	conectarse	con	lo	profundo	donde	
se	produce	la	gestación.	

pacheros	 y	
mojones	 junto	 a	 illas	 y	 vellones	 permite	 comprender	 la	 posibilidad	 de	 la	
transformación	de	la	materia	y	su	cambio	ontológico:	de	animales	en	piedra,	

la	posibilidad	de	reproducirse	de	una	especie?	Es	evidente	que	se	 lo	debe	




       

        
              



             




    









pensar	 desde	 la	 concepción	 de	 piedra	 y	 de	 lana	 propia	 de	 los	 puneños	 y	
de	los	andinos	en	general.	Sin	embargo,	considero	que	existe	una	relación	

profundo	de	la	pacha
su	 naturaleza	 y	 desarrollan	 toda	 su	 potencialidad.	 Y	 es	 en	 el	 momento	
de	 estas	 aberturas	 que	 se	 establecen	 diálogos	 con	 los	 seres	 tutelares	 y	
poderosos,	particularmente	con	pachamama	en	la	región	de	estudio.

Pachero	 es	 una	 de	 las	 designaciones	 que	 recibe	 el	 hoyo	 que	 se	 cava	
para	ofrendar	a	 la	pacha	o	pachamama.	Este	hoyo	es	cavado	en	diferentes	
oportunidades	pero,	para	los	productores	puneños,	hay	dos	momentos	que	
resultan	 principales	 en	 el	 calendario	 productivo-ritual;	 son	 la	 corpachada	
de	 agosto	 y	 la	 señalada	 de	 la	 hacienda	 en	 verano	 (entre	 enero	 y	 febrero,	
dependiendo	además	de	la	fecha	de	carnaval).	

Al	 corpachar9	 en	 la	 casa	 y	 otros	 lugares	 se	 nombra	 al	 ganado,	 las	
pasturas,	los	cultivos	y	los	alimentos,	o	sea	todos	los	espacios	y	actividades	
de	 importancia	 en	 la	 vida	 de	 los	 puneños.	 De	 hecho	 al	 dar	 de	 comer	 y	
beber,	la	gente	dialoga	con	pachamama,	se	le	pide,	se	le	agradece,	se	habla	
con	respeto	y	cariño.	La	corpachada	se	realiza	cada	año	en	el	mismo	lugar;	
cada	casa	de	 la	puna	 tiene	un	sitio	ya	determinado,	que	se	encuentra	 casi	


  
            

            
 




        










indefectiblemente	en	el	 centro	del	patio,	 y	está	 señalado	por	una	o	varias	
piedras,	de	preferencia	blancas.	En	este	preciso	lugar	se	abre	cada	agosto	un	
hoyo	para	efectuar	ofrendas	y	libaciones	rituales.	Durante	el	mes	de	agosto	

a	los	manantiales	u	ojos	de	agua.	
Estas	 ofrendas	 suelen	 ser	 colectivas,	 de	 este	modo	 los	 habitantes	 de	

un	 pueblo	 se	 dirigen	 todos	 juntos	 al	 ojo	 de	 agua	 donde	 corpachan10.	 Un	
testimonio	del	pueblo	de	Carahuasi	cuenta	que		los	puneños:

Todos	los	años	el	dia	1ro	de	Agosto,	es	costumbre	entre	la	gente,	
dar	de	comer	a	la	tierra,	a	 las	vertientes	de	agua	a	los	manantiales	y	

el	año,	el	agua	no	se	seque	y	no	los	atraiga	con	sus	males,	tanto	a	ellos,	
como	a	la	hacienda11.

Se	trataba	claramente	de	un	ritual	comunitario.	En	otro	testimonio	de	
principios	de	siglo	XX	aparece	la	designación	de	corpachadero	de	 la	Pacha	

12.	
Sin	 embargo	 la	 corpachada	 a	 la	 que	 se	 le	 consagra	 más	 atención	 en	 los	
preparativos	y	más	tiempo	en	su	desarrollo	–al	menos	actualmente–	es	 la	
que	se	realiza	en	cada	casa.	Este	lugar	donde	se	corpacha	recibe	diferentes	
nombres	según	las	familias	y	las	zonas;	es	llamado	pacha,	pachero,	boca	de	la	
pacha,	chayero	o	chayero	de	la	casa pachamama,	pachamamero13.	
La	gente	lo	considera	como	el	corazón	de	la	casa.		A	lo	largo	del	año	se	le	da	
coca,	bebidas	y	sangre	a	la	pacha	en	este	corazón.



 




          









Los	ingredientes	de	la	ofrenda	que	pueden	ser	considerados	esenciales	
son:	 coca,	 	 chicha,	 chuya
cerveza),	 piri,	 tistinchas,	 koba	 y	 cigarrillos.	 Cada	 uno	 de	 estos	 elementos	

concebir	lo	ofrendado,	como	por	ejemplo	las	tistinchas	preparadas	a	partir	
de	 carnes	 secas	 de	 huesos	 enteros.	 Para	 esta	 presentación	 me	 interesa	
detenerme	 en	 la	 chuya,	 que	 en	 la	 puna	 jujeña	 se	 obtiene	 al	 preparar	 la	
chicha14,	bebida	fermentada	andina	de	extendido	uso	ritual.	La	fabricación	
de	 chicha	 y	 por	 ende	 de	 chuya

de	 las	 razones	de	 la	 importancia	de	 su	 inclusión	en	 la	ofrenda.	Considero	
chuya

15.	La	chuya,	

que	 no	 es	 consumido	 –en	 contraste	 con	 la	 chicha–	 por	 las	 personas16.	 La	
presencia	de	la	chuya	en	el	contexto	ritual	es	tan	importante	que	cuando	no	
se	ha	preparado	chicha	igual	se	hace	una	chuya

agregan	hojas	de	coca.
La	corpachada	se	distingue	de	las	chayadas17	por	la	ofrenda	de	comida	

que	 sólo	 se	entrega	en	esta	ocasión18.		El	 testimonio	de	Carahuasi	 es	muy	




        
     








         








comer	a	la	tierra,	que	durante	un	año	 19.	La	tierra	está	
hambrienta	y	hay	que	alimentarla	preparándole	las	comidas	de	su	agrado.

En	 la	 chuya

kusilla	aparece	con	frecuencia	al	dirigirse	a	la	pachamama	durante	
la	 corpachada.	 En	 la	 corpachada	 descripta	 por	Merlino	 y	Rabey,	 el	 dueño	
de	casa	al	entregar	su	ofrenda	a	 la	pacha	 concluye	 sus	oraciones	diciendo	
Cusiya,	cusiya 20. El testimonio de 1921 de Puesto del Marqués transcribe 

las frases pronunciadas por gente de la zona al caminar hacia el alto de 
los cerros en donde hacían corpachos: “Tata Coquena y Pacha-Mama, 
Santa tierra; kusilla kusilla”21. Carrizo transcribe igualmente una copla 
dedicada a la pachamama que contiene este vocablo:

¡Pachamama,	Santa	Tierra,	
Cusicusi,	cusilla!	
Así	bendiciéndote,	

Que	nos	vaya	bien	hoy	día22.

Al	preguntarle	a	doña	Dionisia	si	al	pachero	de	la	casa,	que	ella	 llama	
chayero,	no	se	le	dice	pachamama Pachamama,	pachamama,	
kusilla pachamama	
debiera	 caracterizarse	 como	 kusilla

fórmula	mágica.	Y	aunque	 esta	 apreciación	viniese	 de	mi	 imaginario	y	de	








    









Kusi
el	quechua	kusi	kusilla 23.	En	la	Puna,	la	gente	se	alegra	
entonces	de	alimentar		a	la	pachamama,	de	recibirla	en	su	casa,	y	es	en	este	

como	lo	es	el	de	carnaval;	por	el	contrario,	es	un	tiempo	de	recogimiento,	es	

pacha.
La	motivación	principal	presente	en	la	práctica	de	la	corpachada	es	la	

de	alimentar	a	la	pachamama.	El	ritual	se	realiza	en	el	lugar	donde	la	casa	

conecta	con	la	pacha;	hay	que	reabrir	esta	conexión/agujero	y	al	hacerlo	se	
acentúa	la	abertura	general	de	la	pacha,	que	caracteriza	en	la	puna	y	en	otras	
áreas	andinas,	al	mes	de	agosto.	Producir	esta	abertura	en	la	propia	casa	es	
la	manera	de	acoger,	recibir	y	hospedar	a	pachamama	en	el	propio	lugar.	Al	
abrir,	el	pachero	es	la	boca	de	la	pacha
cerrada	durante	un	año	y	por	eso	está	con	hambre;	como	los	humanos,	 la	
pacha
que	se	incluye	en	una	concepción	de	aberturas	y	conexiones	entre	diferentes	
dimensiones	del	mundo	o	espacio.	

Esto	 hace	 pensar	 en	 el	ushnu	 incaico,	 este	 hoyo	 o	 agujero	 en	 el	 que	
chicha	 y	 las	 cenizas	 de	 la	 ofrenda	 de	 comida	 quemada	 para	

el	 consumo	 ritual	 de	 las	 divinidades	 y	 los	 ancestros	 en	 las	 ceremonias	
incaicas.	 Las	 libaciones	 se	 realizaban	 en	 ciertas	 fechas	 en	 que	 el	 sol	 y	
la	 luna	 se	 encontraban	 en	 un	 eje	 vertical,	 en	 oposición	 el	 uno	 al	 otro24.	

general	 en	 los	 caminos	 reales	 y	 en	 las	 plaças	 de	 los	 pueblos,	 que	 llaman	

25.	 La	 concepción	 de	 dimensiones	 conectadas	
ushnu











la	 tierra26.	 El	 ushnu

y	simboliza,	como	idea	temporal,	el	momento	cuando	se	abre	la	tierra27.	A	

ushnu	una	wak’a.	Finalmente,	
no	puede	más	que	aclarar	el	sentido	de	estos	agujeros,	conexiones	o	puertas	
entre	dimensiones,	el	hecho	de	que	en	Hunacavelica,	el	pachero	de	la	puna	
jujeña	sea	llamado	ushnu28.

Estas	aberturas	que	permiten	conectar	dimensiones	del	espacio	y	del	
tiempo	 posibilitan,	 por	 esto	 mismo,	 beber	 con	 las	 divinidades.	 Los	 incas	

pachamama	y	con	los	cerros,	
los	ojos	de	agua,	los	animales	de	la	tropa.

corpachar	la	pachamama?	¿A	

corpachada
antes	de	intentar	responder	estas	preguntas.	

Dejemos	la	corpachada	de	agosto,	su	pachero,	y	lleguemos	al	tiempo	de	
verano,	en	un	tiempo	opuesto	del	calendario,	el	de	festejar	las	producciones,	

	señalada	de	una	 familia	
puneña29.	 El	 ritual	 comienza	 justamente	 al	 cavarse	 en	 un	 lugar	 marcado,	





          






generalmente	en	el	centro	del	corral,	un	hoyo	donde	cada	año	se	vuelve	a	
abrir	este	pachero.	Al	igual	que	el	del	centro	del	patio,	suele	estar	marcado	
con	una	piedra,	de	ser	posible	blanca.

El	pachero hay	 que	abrir	
el	 cabildo el	
cabildo	es	cuando	está	abierto,	cuando	está	cerrado	es	la	pacha 30.	Lo	mismo	
dice	 doña	Viviana	 Valdiviezo31,	 quien	me	 indicó	 esta	 designación	 estando	

el	 cabildo,	 y	 después	
vienen	y	 le	 tapan ‘hemos	enterrado’	dicen,	pue’	ya	 le	entierran	pue

Enterramos	
ahí	en	el	cabildo otros	 le	dicen	augero,	ahí	te	daban	
multa	 ‘¿por	 qué	 habla	 de	 augero?,	 ese	 se	 llama	 cabildo’	 decían

así	m’han	enseñao	a	mí La	gente	
d‘años 32

Ese	es	
el	cabildito Yo	lo	entierro	todo	en	el	cabildito

chaya,	es	la	pachamama,	la	santa	tierra33.

cabildo?	Dado	que	no	cuento	 con	otros	elementos	 locales	 referidos	a	este	

regiones	 de	Bolivia	 se	 emplea	 igualmente	 la	 designación	 de	 cabildo,	 para	
referir	al	lugar	central	de	la	casa	donde	se	realizan	las	ch’allas,	los	convites	
y	donde	se	 conservan	 las	 ofrendas.	El	yatiri	 en	 sus	 invocaciones	habla	 de	
pachacabildos	y	de	cabildos	del	mundo34.	El	vocablo	kawiltu	 se	utiliza	para	








                 

              








yachaj
jurq’us,	 para	 que	 respondan	 preguntas	

formuladas	 por	 el	 grupo	 congregado35

la	 región	de	Tinkipaya	 por	un	 lado,	 a	 la	 organización	originaria	y	 al	 pago	
de	 la	 tasa	 en	 común,	 siendo	 que	 cada	 ayllu	 está	 compuesto	 de	 cabildos;	
por	otro	 lado,	 las	 reuniones	que	 se	realizan	con	autoridades	 tradicionales	
fuese	para	 cancelar	 la	 tasa	o	 tomar	decisiones	 referentes	a	 los	ayllus,	 son	
llamadas	cabildos36.	En	esta	región	existe	un	sitio	histórico	donde	se	pagaba	

siempre	
era	antes	el	cabildo los	abuelos	de	antes	de	todo	lado	sabían	cabildar	aquí
cuando	cada	ayllu	iba	a	contar	el	dinero	de	la	tasa.	En	el	cabildo	cancha	hay	
una	mesa	de	piedra	donde	se	kowa	y	se	chayan Hay	que	ofrendar	
siempre	 aquí.	 Hay	 que	 q’uwar	 aquí

en	su	casa	nomás	ya	hacen	el	cabildo 37.

moderna	del	cabildo	en	Qaqachaka	se	realiza	en	el	patio	de	la	pareja	jefe	del	
ayllu;	en	ella	las	mujeres	cantan	las	canciones	del	cabildo,	que	son	canciones	

38.	Denise	Arnold	considera	que	estas	
instituciones	coloniales	son	reinterpretadas	a	partir	de	sus	antecesores	más	

Cabildo	cancha
conceptuales	nos	hacen	recordar	las	cajas	de	montaña,	donde	se	ofrendaba	
los	pagos	a	las	autoridades	andinas	mayores,	sobre	todo	el	Inka	y	los	wak’as	
regionales	en	 condición	de	 sus	voceros.	Evidentemente,	 el	mismo	sistema	
     












anterior	de	dones	al	estado,	y	la	recompensa	en	forma	de	la	protección	de	
39.

tipo	de	discurso	ritual,	a	una	organización	originaria	vinculada	con	el	pago	
de	una	tasa	y	a	lugares	donde	antes	estas	organizaciones	se	juntaban	para	
el	pago	de	la	misma,	es	decir,	a	un	lugar	de	la	memoria	histórica	donde	se	
sigue	ofrendando.	Como	indica	Denise	Arnold,	esta	memoria	y	estos	lugares	
marcados,	llamados	en	ocasiones	cabildos,	se	vinculan	de	modo	más	amplio	

chaya
En	 los	 corrales	 puneños,	 al	 designar	 cabildo	 al	 pachero,	 parece	 persistir	

de	 reinterpretar	 a	 las	wak’as	 y	 autoridades	andinas,	 en	 la	 que	 la	 tasa	 era	
concebida,	quizás,	como	parte	de	un	sistema	de	circulación	e	intercambios.	

pagos,	es	la	pachamama.	Asimismo,	nos	parece	importante	rescatar	que	al	
abrirse	el	cabildo	se	dialoga	con	la	pachamama

como	grupo	de	producción,	y	ya	no	la	comunidad	que	viene	a	pagar	la	tasa,	
solicita	la	ayuda	de	la	pacha.

Este	pachero-cabildo	que	es	abierto	inicia	la	señalada,	impregnado	por	
el	humo	de	 la	koba	 (q’uwa).	Todos	 los	presentes	en	el	corral	pasan	en	un	
orden	 jerárquico,	comenzando	por	 la	dueña	o	dueño	de	 la	 tropa,	a	chayar	
la	 pachamama,	 a	 convidarle	 coca	 y,	 como	 en	 la	 corpachada,	 a	 ofrendarle	
chuya.	 Al	 pasar	 y	 arrodillarse	 frente	 al	 pachero,	 las	 personas	 dialogan	
con	 pachamama,	 a	 veces	 se	 rezan	 oraciones	 católicas	 (he	 escuchado	

pacha

chuya	

las	orejas	y	vestidos	de	chimpos	en	sus	 lomos,	se	 les	da	de	beber	 la	chuya	
mezclada	con	coca.







chuya

Los	recipientes	en	los	que	se	coloca	la	chuya	son	los	chuyeros	y	suelen	
tener	la	forma	de	animales	como	ovejas,	llamas,	vacas,	según	el	ganado	que	
se	tenga	y	señale.	Estas	pequeñas	vasijas	tienen	sus	lomos	abiertos,	por	los	

chuya40.
pachero-cabildo	abierto,	es	en	el	diálogo	con	la	

pacha	que	se	propicia	la	fertilidad	de	los	animales,	esa	abertura	se	relaciona	

En	 otros	 lugares	 de	 los	 Andes,	 los	 pacheros	 revisten	 igualmente	
pachero	 del	 corral	 le	

llaman	wiña41 	




         
             








la	 ceremonia	 del	 marcado,	 el	 wayñu.	 Penny	 Dransart	 entiende	 al	 hoyo-
wiña	como	una	fuente	de	vitalidad	que	se	regenera	en	las	llamas	y	alpacas	

wayñu.	 La	 kancha	 o	 corral	 tiene	 un	 espacio	
interior	creativo,	un	interior	generativo,	y	es	esta	creatividad	o	posibilidad	

42.	
En	relación	con	las	aberturas	que	propician	y	generan	las	producciones,	

en	 Qaqachaka	 durante	 la	 ceremonia	 del	 marcado,	 al	 cortar	 la	 oreja	 del	
primer	animal,	cada	persona	marca	su	propia	cara	con	esta	sangre,	lo	que	se	
llama	lakachaña
embargo,	laka lakachaña)	es	igualmente	un	sustantivo	que	

su	senda	 ( )	y	que	 la	 senda	de	 los	 rebaños	es	 la	 llamada	 janq’u	 sinta	
wila	sinta

Lakacha	son	
43,	

mientras	que	en	la	puna	jujeña	lakacho	es	un	animal	que	se	obsequia	a	quien	
no	tiene	hacienda;	estos	lakachos	abren	el	camino	de	criador	de	la	persona.	
Los	 puneños	 llaman	 además	 lakacho	 a	 un	 pequeño	 animal	 elaborado	 en	
yista	 (llicta)	que	se	 comparte	entre	 los	presentes	para	 coquear	durante	 la	
señalada,	 por	 lo	 que	 está	 igualmente	 relacionado	 con	 tomar	 cada	 uno	 su	
parte.	Pero	lakacho

44.	En	

con	la	sangre	del	primer	corte	de	orejas	por	los	dueños	de	la	tropa,	quienes	
al	hacerlo	generalmente	dicen	achura,	achura.	 Esta	 práctica	está	asociada	
con	la	suerte	de	los	pastores	y	el	aumento	o	reproducción	de	la	tropa45.
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pacheros	abiertos,	agujeros	que	
comunican	con	los	circuitos	subterráneos	y	sus	circulaciones.	

animales	 están	 ,	 dando	 tres	 vueltas	 alrededor	 del	 pachero,	 en	 el	

la	tropa	va	adelante	del	grupo	de	personas	y	chaya	con	chuya	a	la	hacienda,	
estas	libaciones	son	arrojadas	con	fuerza	hacia	arriba	y	adelante	y	caen	en	el	
lomo	de	los	animales.	Entonces	se	suelta	la	tropa	y	se	la	sigue	chuyando	por	
detrás.	Se	cierra	el	pachero-cabildo 47,	ubicado	afuera	

múltiples	 referencias.	 Me	 voy	 a	 detener	 sólo	 en	 parte	 de	 las	 prácticas,	
atendiendo	 a	 ciertas	 entidades	 y	 vocablos48.	 Los	 dueños	 de	 la	 tropa	 se	
quedan	 junto	 a	 este	 nuevo	pachero	 y	 el	 resto	 camina	por	 los	alrededores	
buscando	 piedras,	 preferentemente	 blancas	 y	 con	 formas	 que	 evoquen	

a	 los	dueños,	como	si	 fuera	una	venta	de	ganado	que	es	pagada	con	coca,	

acumulan	en	cada	señalada	y	que	constituye	una	marca	espacial	importante	
para	los	criadores	y	animales.	Antes	de	ponerlas	en	el	mojón,	las	piedras	son	
envueltas	con	 lana	kunti	que	 se	 les	ata	alrededor	a	modo	de	 faja,	es	decir	
son	 chimpadas	 como	 lo	 fueron	 los	 animales	 de	 la	 tropa.	 Luego	 se	 realiza	
la	 tinca49,	 acto	 ritual	 de	 beber,	 chayando	 la	 pachamama	 en	 el	 pachero	 y	





  


 









compartiendo	entre	vendedor	y	comprador	del	ganado.	Se	bebe	entre	quien	
crió	el	animal	y	lo	vende,	quien	lo	compra	y	lo	recriará,	y	la	pachamama,	que	
posibilitó	esta	crianza	y	este	intercambio.	Pero	la	tinca
en	la	puna	jujeña,	que	se	vincula	a	la	vez	con	el	anterior:	don	Zenón	Piñero	
llama	tinca
tal	tipo	de	lana	hizo	la	tinca

50.	Cuenta:

Así	me	decía	mi	mamá,	porque	el	pasto	que	ellos	comen,	con	la	lana	
pagan	ellos,	dejan	chiquito,	chiquito	cuando	van	al	campo	dejan	por	ahí,	
con	eso	pagan	ellos	para	que	coman	su	pasto.	Así	me	hacía	entender	mi	
mamá
y	dejan	cada	vez	que	van	por	ahí,	quedan	chimpitos,	por	allá	chimpitos,	
por	allá	chimpitos.	Con	 	eso,	ellos	pagan	su	pasto	que	comen.	 ¿Esto	se	

’51.

Es	interesante	esta	acepción	dada	al	vocablo,	ya	que	expresa	de	manera	
pachamama,	 es	 un	

tincas,	 a	
cambio	de	pasto.	Don	Zenón	dice	lo	tincamos	como	si	dijera	lo	ofrendamos,	

concibe	a	la	lana,	y	en	especial	la	lana	kunti,	como	posible	tinca	al	igual	que	
la	chicha,	la	chuya,	el	alcohol	y	la	coca.	

Este	 pachero	 vincula	 a	 los	 animales-piedra	 con	 la	 dimensión	 de	 la	
gestación	de	 las	especies,	 la	estrecha	relación	entre	 los	animales,	el	pasto,	
la	lluvia,	las	aguas	subterráneas	que	emanan	por	los	ojos	(manantiales),	 la	
pacha,	el	rayo,	y	muchos	otros	seres	que	intervienen	en	las	producciones52.	
Esto	ocurre	con	todas	las	aberturas	que	se	operan,	pero	en	este	caso	al	estar	
presentes	 los	 animales-piedra,	 se	 trata	 de	 su	 transformación	mediante	 la	
relación	con	otras	dimensiones	del	espacio	y	de	la	vida.

 



 





Como	 indica	Allen,	 los	 pequeños	 objetos	 poderosos	 son	 el	 resultado,	
particularmente	potente,	de	 la	 transformación	que	se	produce	en	 tiempos	
y	 lugares	 en	 los	 que	 ambas	 fuerzas,	 terrestres	 y	 celestiales,	 son	 más	

los	deseos	y	necesidades	de	quienes	los	realizan–	se	inscriben	en	un	terreno	
de	potencialidad	y	transformación53.

Podemos	pensar	en	la	relación	entre	estas	dos	bocas	de	la	pacha:	la	del	
pachero-cabildo	del	corral	y	la	del	mojón.	La	primera	ubicada	en	el	espacio	

pachamama	y	con	 los	animales	que	participan	de	
este	diálogo;	la	segunda	se	abre	junto	al	mojón,	que	es	la	tropa	de	animales-
piedra,	y	 su	 corral	de	pequeñas	dimensiones.	El	mojón	y	 su	boca-pachero	
no	 están	 contenidos	 en	 un	 espacio	 cerrado,	 sino	 que	 son	 ellos	 un	 nuevo	
corral54, que está como el primer corral en el espacio del campo, cercano a 
las casas. Estos dos pacheros suponían en el pasado igualmente modos de 
comportarse diferentes: dentro del corral se actuaba con respeto y había 
que tener una actitud contenida, en cambio en el mojón se cantaba y se 
reía, era allí donde se desenvolvía la parte lúdica del ritual55. En ambos 
pacheros se chaya a la pachamama, pero es en el espacio del mojón donde 
se puede jugar, entendiendo que lo lúdico está presente en muchos rituales 
puneños y que se considera un aspecto central de los ámbitos a los que 
alude. 

Pachero	de	agosto,	pachero-cabildo	del	corral	y	boca	del	mojón.	Se	trata,	
cada	vez,	de	aberturas	que	comunican	dimensiones	del	 espacio.	Como	los	
punkus	(puertas),	lugares	accidentados	del	relieve	que	marcan	transiciones	
entre	 zonas	 ecológicas,	 y	 las	 qaqas,	 peñas	 de	 ciertas	 formas	 y	 colores,	




              



                 






que	 son	 espacios	 permeables	 con	 el	 inframundo,	 y	 que	 en	 tanto	 espacios	
liminales	entre	dos	mundos	son	puertas	dimensionales56.	Es	decir,	la	lógica	

57.
Del	mismo	modo	que	en	la	Puna,	en	distintas	regiones	de	los	Andes	se	

considerar	 como	 costuras	 generativas	 (de	 manera	 parecida	 a	 los	 pozos	
acuáticos).	Pero	los	lugares	–los	cerros,	dueños	de	los	animales–	los	sueltan	
si	se	cumple		con	el	pacto	de	reciprocidad,	es	decir	si	se	realizan	las	debidas	
ofrendas;	se	trata	de	transacciones	rituales	obligatorias.	Estas	dimensiones	

58.	 Este	 entrelazado	 entre	 cielo	 y	
tierra	se	plasma	en	las	sendas:	los	animales	tienen	sendas	terrenales	porque	
existe	la	senda	celestial	 Jach’a	 	o	Jach’a	Sinta
proviene	de	la	llama	negra	celestial,	que	en	diálogo	con	los	cerros-dioses	la	

de	los	ojos	y	manantiales.	El	cielo	y	la	tierra	se	juntan,	se	tocan,	pierden	el	
59.	

compuesto	 por	 diferentes	 universos	 que	 en	 ocasiones	 (determinados	
60.	En	ocasión	de	la	corpachada	de	

agosto	y	de	la	señalada	de	verano,	los	puneños	realizan	rituales	que	abren	













penumbras	 y	 es	 evocado	 como	 el	 tiempo/momento	 en	 que	 se	 originaron	
ciertas	 illas	 importantes61.	 En	 la	 puna	 jujeña	 se	 marcan	 igualmente	 con	

que	por	 ello	 son	más	 peligrosos,	 lugares	 fuertes
la	 relación	 entre	 estos	 espacios	 diferentes	 implica	 entonces	 coordenadas	
espacio-temporales.	

en	febrero-marzo,	al	levantar	las	cosechas.	Es	en	estos	tiempos	que	se	abren	
los	pacheros

propicios	mientras	que	otros	son	nefastos.	Este	aspecto	temporal	se	marca	

se	espera	que	el	tiempo	sea	propicio.

a	la	concepción	andina	de	aberturas62

ganado,	 perjudica	 a	 la	 tropa.	 En	 diferentes	 testimonios	 de	 principios	 del	
siglo	 XX	 encontramos	 esta	 idea	 claramente	 expresada	 en	 varios	 lugares	



        







espiritu	malo

63.	

hacer	carne	–como	expresan	los	puneños	el	hecho	

64.	Es	en	horas	de	la	mañana	que	

no	es	bueno	hacerlo.	Es	una	idea	general	sobre	la	circulación	de	productos,	

repartir	coca:	la	coca	como	parte	de	lo	que	convidamos	y	nos	es	convidado65.	

lugares,	seres,	familias	y	sus	producciones,	todas	con	su	ánimu.

considerados	malos,	aciagos,	que	ponen	en	peligro	la	salud	y	la	supervivencia	
de	la	tropa?

Algunas	de	las	explicaciones	de	los	testimonios	de	1921	son	que	en	esos	
Pachamama,	la	tierra	

negativa,	un	espíritu	malo	que	causa	estos	daños.	Si	es	un	momento	en	que	

Igualmente	al	realizar	ciertas	acciones	en	el	momento	en	que	se	operan	esas	
aberturas,	se	provoca	la	infertilidad	-la	Pachamama	se	cuaja-	y	entonces	se	
ve	imposibilitada	de	multiplicar	-se	llama	a	la	pobreza-.	De	algún	modo,	al	

pachamama	 en	 la	 señalada)	 en	 un	momento	 de	 abertura	 no	













66

particulares	en	la	puna	jujeña,	hacen	daño,	se	los	llama	brujos;	es	decir	que	

acciones.
Recordemos	 que	 la	 pacha	 tiene	 boca	 (pacheros)	 por	 donde	 se	 le	 da	

de	 comer	 realizando	ofrendas.	Todo	esto	 lleva	a	 comprender	un	complejo	
sistema	que	considera	a	las	divinidades	o	seres	tutelares	hambrientos,	con	
bocas	 -aberturas-,	 por	 donde	 se	 tragan	 a	 los	 seres	 vivos.	 Los	 momentos	
peligrosos	son	cuando	las	bocas	están	abiertas.	Agosto	es	conocido	como	un	
mes	en	que	la	pacha	está	abierta,	es	por	eso	un	mes	aciago.	

para	 evitar	 caer	 en	 alguno	 de	 ellos,	 toman	 remedios	 (...)	 y	 realizan	 otras	

corpachan	 los	manantiales	y	lagunas;	(para	
que	no	traguen	el	ganado)	Van	a	estos	lugares	llevando	chuya,	lana	de	cunti,	
alcohol,	kooa,	coca;	 todo	esto	es	enterrado	a	un	 lado	de	 los	manantiales	o	

67.	
Los	 puneños	 distinguen	 entonces	 entre	 lugares	 peligrosos	 y	 tiempos	

peligrosos.	Lo	que	resulte	de	estas	aberturas	espacio-temporales	dependerá	

la	vez	un	peligro	si	no	se	anda	con	cuidado,	se	habla	con	respeto	y	se	realizan	









Lo	wak’a	persistente:	illas,	lanas	y	ánimu

wak’a wak’as	

si	en	tiempos	pasados	se	llamaba	wak’a	a	lugares	o	entidades	comunitarias.	
Lo	wak’a

Illas	

Las	 piedras	 son	 entidades	 centrales	 de	 los	 rituales	 puneños	 y	 de	 los	
Andes	en	general,	lo	wak’a 68.	
Además	 de	 lo	 animales-piedra	 del	 mojón	 de	 la	 señalada,	 están	 las	 illas,	

chuspas	que	a	su	vez	se	guardan	en	envoltorios,	los	unkuñeros69.	El	unkuñero	
es	central	en	 la	señalada:	contiene	los	elementos	necesarios	para	el	ritual,	

chuspas	 en	 donde	 viven	 las	 illas,	
chuspas	 con	 wayruros,	 semillas	 tropicales,	

y	ayantillas,	que	 son	piedras	bezoares	de	 las	 llamas.	A	 las	 illas	 se	 las	saca	

70.	 Estos	
animales	de	piedra,	las	illas,	a	diferencia	de	los	del	mojón	de	la	señalada	han	
sido	esculpidos	y	 tienen	 la	particularidad	de	 ser	muy	pequeños71,	además	
suelen	 tener	 varios	años	y	 transmitirse	 entre	 generaciones,	 junto	 al	 resto	






      





    


        






de	entidades	 que	 se	 encuentran	 en	el	unkuñero.	 Las	 piedras-animales	 del	
mojón	no	son	de	grandes	dimensiones	aunque	en	ciertos	mojones	se	pueden	
ver	algunas	piedras	mayores,	como	animales	principales	de	las	tropas.	Este	
aspecto	 de	 lo	 reducido	 del	 tamaño	 es	 relevante	 ya	 que	 se	 vincula	 con	 la	
concepción	de	crecimiento.

Es	importante	señalar	que	estas	 illas	a	las	que	referimos	–las	piedras	
del	mojón,	 illas	y	ayantillas–	forman	parte	de	 las	 illas
de	cada	familia;	siendo	que	las	dos	segundas	viven	en	tejidos	y	las	primeras	

las	 illas

que	incluye	a	los	principales	cerros	o	montañas,	como	guardianes,	mallkus	
y	 ancestros	 de	 toda	 la	 comunidad72.	 Las	 familias	 puneñas	 guardan	 sus	
envoltorios,	 unkuñeros,	 en	 las	 casas;	 a	 diferencia	 de	 otras	 zonas	 andinas,	
como	 Qaqachaka	 donde	 los	 entierran	 en	 los	 corrales	 de	 las	 llamas73.	 Sin	
embargo	 en	 las	 casas	no	 se	 encuentran	 a	 la	 vista,	 están	más	bien	 ocultos	
y	aún	más	si	la	familia	está	de	duelo	y	no	deben	verse	los	colores	rojos	de	

los	 entierra	 en	 las	 casas?	 Las	 chuspas
tomadas	en	ocasiones	como	la	tierra	en	la	que	se	entierra	la	coca.	Envolver	y	

illa ylla/illa	 tiene,	según	

principalmente	el	rayo;	y	la	otra	lo	asocia	con	los	antepasados,	los	antiguos	
(la	 prehumanidad),	 los	 tesoros	 y	 lo	 antiguo,	 lo	 que	 se	 debe	 conservar	 y	
guardar	por	muchos	 tiempo	y	que	de	este	modo	permite	obtener	 riqueza	

Entre	estas	illas	se	encuentran	las	piedras	bezoares,	las	pequeñas	esculturas	
de	piedra	y	las	conopas	de	piedra	o	metal	relacionadas	con	el	agua	de	lluvia74.	



      






Las	 illas	 puneñas	 forman	 parte	 de	 este	 segundo	 grupo	 y	 son	 tanto	 estas	
ayantillas75,	que	

el	atado	ritual76.	Una	puneña	me	explica	la	noción	de	illa es	como	
una	reliquia,	una	alhaja 77

de	 las	 illas,	 expresando	 que	 el	 unkuñero	 con	 los	 pequeños	 animales	 de	
78.

Las	piedras	illas,	enqas	y	enqaychu	-piedras	con	formas	especiales	que	

enqa,	 principio	 generador	 y	 vital,	 que	
puede	ser	considerado	como	el	animu	de	los	animales,	que	se	les	transmite	

Todas	 ellas	 son	 descriptas	 como	 khuyaqkuna,	 protectores,	 o	 kawsaqkuna,	
vivos	79.	En	aymara	se	habla	de	samiris

illas	o	ciertas	formaciones	

y	al	hacerlo,	 infunden	su	aliento	 a	 las	 illas
Illas	y	samiris
generativas	entre	los	mundos,	es	decir,	de	lugares	con	permeabilidad80.

En	 la	 puna	 de	 Jujuy,	 se	 considera	 igualmente	 que	 estos	 animales	 de	
piedra	 contienen	 de	 manera	 concentrada	 una	 potencia	 germinativa,	 que	
intercede	en	la	multiplicación	de	la	tropa	y	en	la	generación	de	abundancia.	




             


            















En	el	momento	de	la	señalada	cuando	las	illas	salen	de	su	corral	tejido,	se	les	
da	coca	con	chuya,	al	colocar	las	piedras-animales	en	el	mojón	se	las	chaya,	
con	estas	libaciones	se	las	está	alimentando	como	seres	vivos.

como	ritos	de	
fertilidad 	 81,	 a	 los	
que	 propician:	 desde	 su	 pequeñez	 a	 su	maduración,	 como	 los	 animales	 y	
las	semillas,	que	durante	el	tiempo	del	ciclo	crecerán.	Entonces,	el	pequeño	
corral	del	mojón	lleno	de	animales-piedra	marca	el	comienzo	de	un	ciclo	en	
el	cual	la	tropa	se	multiplicará	y	la	hacienda	llenará	el	corral82.	

La	 cultura	 andina	 presenta	 una	 tendencia	 penetrante	 hacia	 el	

matriz	de	sustancia	animada.	Pequeño	y	grande	se	implican	mutuamente	de	
modo	concreto;	una	miniatura	poderosa	da	forma	al	cosmos	con	su	propia	

83.
Estas	 illas,	 pequeños	 animalitos	 de	 piedra,	 son	 consideradas	 wak’as	

por	 algunos	 puneños	 y	 puneñas,	 como	 lo	 expresó	 doña	 Panta.	 Se	 trata	
evidentemente	de	wak’as

wak’as?	Wak’a	de	vaca,	wak’a	de	oveja,	es	decir,	wak’a	de	tal	tipo	
de	animal84.	Lo	wak’a

abordados	los	otros	sentidos	de	wak’a	que	persisten	en	la	puna	jujeña.

Lanas,	wak’a

En	la	puna	jujeña	el	vocablo	illa	designa	además	a	un	animal	especial	de	
la	tropa	que	no	se	vende	ni	carnea	y	si	se	lo	mata,	ya	viejo,	es	para	la	pacha.	



                  










A	la	 illa	se	la	elige,	tiene	que	ser	un	animal	lindo,	una	llama,	generalmente	
illachu	o	illanchu85.	No	todos	los	pastores	

tienen	este	tipo	de	illa illa?	

La	iya,	la	iya	le	dicen	a	un	capón,	así	como	tienen	un	capón	grande	
‘ese	es	mi	iya’	dicen,	‘ése,	que	sea	m’illanchu’ Ese	lo	tienen	ahí,	capón	
grande,	queda	 le	dejan	ahí,	dos	tres	año,	despues	ya	le	comen	pue’	
ya.	Yo	sabía	tener	años86.

En	otras	zonas	andinas,	 la	designación	de	 illa	a	un	animal	del	rebaño	
illa	suri	es	la	

alpaca	a	la	que	se	le	ha	dejado	crecer	el	vellón	para	distinguirla	de	las	demás;	
estas	illas	suris	son	del	apu,	son	inqa	vivientes87.	Suri

en	las	partes	más	altas	de	la	Puna88.	A	las	alpacas,	generalmente	hembras,	a	
las	que	se	les	deja	crecer	la	lana	hasta	que	llegue	al	suelo,	se	las	llama	wasi	
sajsa

wasi	sajsa]	son	recuerdo	de	todos	los	animales.	Recuerdo	

89.	 Los	 aymaras	de	 Isluga	 (norte	de	 Chile)	 llaman	 saxsali	 a	 los	
animales	cuya	 lana	es	particularmente	 larga,	brillosa	y	de	buena	calidad90.	

en	la	región	andina,	antiguas	conopas	de	alpaca	muestran	que	su	lana	llega	
wak’as	

mochan
a	estos	animales	lanudos91.	En	la	puna	jujeña,	sin	embargo,	al	illanchu	se	lo	
esquila92;	en	cambio	como	podemos	notar,	en	los	casos	peruanos	citados,	se	




 












trata	de	animales	a	los	que	no	se	esquila	y	a	los	que	se	chaya	o	mocha,	son	
animales	de	las	wak’as,	como	los	 illachu.	Además	se	considera	que	poseen	

illa
lana	se	encuentra	el	principio	de	generación	de	 la	 tropa,	 vinculado	con	el	

	

llamarse	estos	 animales	no	esquilados	wasi	 sajsa que	 satisface	 la	 casa
se	 los	está	 considerando	como	una	 fuente	de	riqueza,	de	producción	o	de	
suerte.	 Posiblemente	 permiten	 recordar	 los	 linajes	 de	 llamas	 y	 alpacas,	

mujeres	suelen	ser	las	dueñas	de	las	tropas	y	 las	que	entregan	animales	a	
sus	hijos	y	nietos	durante	las	señaladas.	Recordar	a	los	animales	es	recordar	
un	pasado,	el	pasado	de	esa	 relación	entre	animales	y	humanos,	como	un	

93.
Algunos	criadores	puneños	no	le	cortan	la	lana	del	cogote	a	las	llamas	

ahí	es	donde	junta	palitos,	ahí	se	le	pone	coca,	se	le	ata	con	la	lana	para	que	
coquee 94.	En	Qaqachaka	a	las	alpacas	se	les	dejan	mechones	de	lana	colgados	
de	su	pelaje,	que	se	 llaman	 inkuñas	 (tejido	para	 la	 coca),	en	 las	 canciones	

como	 si	 fueran	 semillas-generadoras	
de	nuevos	mechones 95.	En	la	sierra	peruana	a	las	alpacas	se	les	deja	crecer	
igualmente	durante	cuatro	o	más	años	la	lana	del	pecho,	mechones	llamados	
onqosan
que	se	guardan	en	un	envoltorio	que	a	su	vez	se	pone	dentro	del	envoltorio	
mayor,	el	señalu	q’epi	(equivalente	del	unkuñero	de	la	puna	jujeña)96.










 





Entonces,	ya	sea	que	 los	animales	son	 illa	por	su	lana,	o	que	parte	de	
la	lana	no	se	corte,	es	en	la	lana	que	reside	la	posibilidad	de	generación	de	
vellones.	El	coquear	está	relacionado	con	el	crecimiento	de	pasturas,	que	se	
transforman	en	vellones.

La	 segunda	 persistencia	 de	 la	 idea	 de	 wak’a	 en	 la	 puna	 jujeña,	 la	

muestra	una	concepción	particular	en	relación	a	la	lana	que	les	crece	a	los	
animales,	 que	 sustenta	 la	 idea	 de	 que	 en	 ella	 se	 encuentra	 algún	 tipo	 de	

al	 animal	 criado,	 llama	u	 oveja,	 un	mechón	de	 su	 lana	 del	 lado	 izquierdo	
Es	

la	suerte	del	dueño,	como	el	animal	ya	se	va,	para	que	no	se	la	lleve,	para	que	
no	pierda	la	suerte 97.	Estos	mechones	o	esta	lana	se	guardan	en	una	chuspa	
que	 está	 ubicada	 en	 alguna	 rendija	 cercana	 a	 la	 puerta	 del	 corral.	 En	 el	

o	 dueña.	Un	 testimonio	 de	 principios	de	 siglo	XX	explica	 que	esta	 lana	 se	
llama	guaca	de	la	hacienda	y	que	se	la	guarda	bien	porque	es	la	suerte98.	La	

ese	era	guaca

Ahora	no	hay	nada
ya	es	varios	años 99.

En	otros	contextos	andinos	(Puno,	altiplano	peruano)	existe	la	misma	

o	 de	 la	 vaca	 en	 el	 corral	 (...)	 para	 que	 se	 quede	 su	 qamasa

tiene	parte	de	la	qamasa qamasa	o	samay	la	fuerza	
que	da	la	vida-	posee	la	capacidad	para	la	regeneración100.




     

       








Vemos	 que	 diferentes	 prácticas	 otorgan	 a	 la	 lana	 de	 los	 animales	 el	
valor	de	wak’a
que	pensar	en	las	sustancias	que	les	crecen	o	se	aumentan	en	los	animales,	
la	grasa,	las	piedras	bezoares	y	la	lana,	como	elementos	que	contienen	una	

tustuka	 -grasa	del	
es	en	la	

tustuka	donde	comienza	el	multiplico

vellón	es	graso	y,	en	este	sentido,	es	húmedo101.

El	 tercer	 sentido	 puneño	 de	 wak’a	 surgió	 de	 manera	 inesperada	 y	
terminó	de	aclarar	el	camino	recorrido.	Esa	potencialidad	de	las	pequeñas	
wak’as	o	illas,	la	suerte	y	ánimu	presente	en	la	lana,	se	mostraron	con	todo	

porque	estaba	 la	wak’a	
de	 las	 llamas,	agregó	que	ese	es	como	un	espíritu	de	las	llamas	que	está	ahí	
y	por	 eso	parecen	mucho.

multiplicar.	Comentó	que	esta	vez	eran	en	realidad	menos	animales,	un	poco	

wak’a
Me	explicó	que	cada	animal	tiene	la	suya,	como	un	doble,	aunque	no	se	le	ve	

102.
Los	corrales	llenos	aparecen	en	prácticas	rituales	una	y	otra	vez,	como	

elementos	de	un	universo	semántico.	El	pequeño	corral	del	mojón	lleno	de	
animales-piedra,	 al	 que	 hice	 referencia	anteriormente,	marca	el	 comienzo	
    







de	un	ciclo	en	el	 cual	 la	 tropa	multiplicará	y	 la	hacienda	 llenará	el	 corral.	
Del	mismo	modo	 las	chuspas	como	corrales	 tejidos	están	 llenitas	de	 coca,	
de	illas	y	ayantillas	y	las	mazorcas	de	las	tistinchas	de	agosto,	a	las	que	se	les	
quita	algunos	granos	generando	caminos	y	corrales,	deben	llenarse	al	hervir	
la	mazorca	e	indicar	cómo	será	el	multiplico.	Estos	espacio-corrales	deben	
volverse	rebosantes	de	animales.

kallawayas	de	Bolivia	dicen	que	es	la	illa

se	los	asperja	con	agua	de	manantiales	dueños	de	illa,	es	para	que	su	illa	se	
fortalezca103.

wak’a	de	los	animales	de	la	tropa	inciden	en	el	multiplico,	
como	 en	 el	 caso	 de	 las	 otras	 wak’as	 presentadas.	 Cada	 una	 de	 ellas	 está	

ánimu

caminos;	sólo	evoco	entonces	la	importancia	en	toda	la	región	andina,	de	los	
pirgua	en	algunos	 lugares-,	de	 lo	

partido	por	el	rayo	que	se	vuelve	doble	o	mellizo.

kusilla	 kusilla,	 el	 empleo	 de	 la	 chuya	 y	 de	 la	
lana	kunti

bonito	 se	 ata	 cuando	 matizamo	 los	 colore

¿ese	qué	es,	alegría? alegría,	matizand’	los	colores

pachamama Pa’	la	hacienda,	pa’	la	madr’	tierra
siguiente	manera:







llamas,	todo.

P:	Contenta	pastoreo.

P:	Porque	plorar104,	uno	ya	se	alegra,	ya	se	alegra	 la	hacienda,	sino	está	
105.

pacha
alajita,	el	adorar	se	traduce	en	

chuya	y	coca,	kobanchar106	los	corrales	y	alegrarse	con	ellos	
y	la	pacha
seres.

señalada107 Yo	 sabía	 hacer	 mi	 chichita,	 mi	 chuya.	
La	 chuya	 es	 principal
ingredientes.	En	el	corral	durante	la	señalada	estaba	muy	preocupada		por	
saber	si	se	les	estaba	dando	chuya	y	coca	a	las	llamas,	se	paró	y	a	tientas	con	
su	chuspa	 buscó	el	hocico	de	una	 llama	para	 convidarle	 coca	 (ver	 imagen	
3).	De	 alguna	manera	 resultaba	 que	 el	 coquear	 y	 beber	 de	 las	 llamas	 era	

chuya	es	
para	la	pachamama ¿es	importante	darle	a	la	hacienda? ese	
es	para	que	no	se	enferme	la	hacienda,	para	que	anden	bien,	no	se	vayan	por	
cualquier	parte

 












chayados,	 está	 presente	 en	 la	 totalidad	 de	 los	 rituales	 andinos.	 En	 lo	 que	
atañe	 particularmente	 la	 chuya 108	 o	 la	
acción	de	libarlos.	

chuya

chuya
y	moyapi	-pequeños	bollitos	de	harina	y	agua	que	se	cocinan	en	el	horno-,	



                

               









109.	En	la	Puna	se	dice	

que	algo	está	creciendo110.
Rituales	 en	 los	 que	 está	 presente	 la	 chuya	 o	 chuyay	 -como	 elemento	

o	 acción-	 existen	en	muchos	 lugares	de	 los	Andes,	 poniendo	de	 relieve	 la	

de	 Perú,	 la	 ch’uya
que	concluye	el	 ritual	haywarisqa;	 en	este	 caso	no	 se	 trata	de	una	bebida	
particular,	sino	que	designa	al	acto	de	chayar	con	chicha	y	con	vino	el	lomo	
de	 los	 animales	 y	 la	 khuya	 rumi111.	 Son	 los	 ch’uyays	 de	 animales	 (Llama	
ch’uyay,	 Uwiha	 ch’uyay)	 que	 en	 ciertas	 comunidades	 peruanas,	 como	

depósitos	 enteros	 de	 chicha	 al	 rebaño,	 con	 un	movimiento	 que	 abarcaba	
112.	 En	 el	 norte	 de	 Chile,	 las	 chuyas	 son	 bebidas	 rituales	

preparadas	con	agua	e	ingredientes	molidos	que	les	proporcionan	diferentes	

la	tierra113.	El	dueño	de	casa	prepara	para	el	wayñu,	ceremonia	del	marcado,	
ch’uwa

y	se	le	ha	dado	parte	de	su	sangre	al	wiña	-el	pachero	de	esa	región-,	el	dueño	
desparrama	la	ch’uwa	negra	y	la	blanca	en	el	corral,	como	una	ofrenda	a	los	
uywiri	(lugares/entidades	sagrados);	la	ch’uwa
llamas	durante	la	ceremonia	del	wayñu114.

El	 vocablo	 chuya	 proviene	 del	 aymara	 y	 el	 quechua,	 idiomas	 en	 los	
ch’uwa	o	ch’uya	

  


              






            






ch’uwachay	 cuyo	
115

cchua	cchua.	Lo	más	profundo	del	agua	o	alto	del	
ch’uwa	describe	el	

y	 clara,	 antes	que	 con	 un	 tono	mezclado	natural.	Por	 ejemplo,	 los	 colores	
116

tanto	de	aretes	como	chimpu	tienen	que	ser	 fuertes	y	claros,	en	el	sentido	

ceremonia117.	Lo	claro	de	la	chuya,	 la	claridad	que	aporta,	se	relaciona	con	

Chuya	y	kusilla	

de	una	concepción	sobre	 la	 fertilidad,	sobre	el	modo	de	abrir	la	senda	del	
118.	La	chuya	que	se	

arroja	a	los	animales	antes	de	que	salgan	del	corral,	es	un	modo	para	que	el	

chuya.	




             

      
   
 


    





 
           






Imagen	4:	Chuyando

kunti
La	 lana	 kunti	 es	 una	 lana	 ritual,	 es	 vellón	 de	 alpaca,	 de	 una	 gran	

suavidad,	teñido	de	colores	intensos	y	particularmente	dentro	de	la	escala	
cromática	del	rojo.	Es	la	 lana	que	se	utiliza	en	 los	rituales	de	la	Puna	para	
colocarles	los	chimpos chimpar	los	
animales-piedras	del	mojón	que	son	envueltos	con	esta	lana	como	si	se	los	

chuyeros		que	son	chimpados	tanto	
en	 las	señaladas	como	en	agosto.	Los	colores	principales	son	rojo,	guindo,	
rosa,	 naranja	 y,	 en	 ocasiones,	 amarillo.	La	 gente	 de	 la	 Puna	consigue	 esta	
lana	 de	 los	 puestos	 de	mujeres	 bolivianas	 donde	 venden	 elementos	 para	
ofrendas	y	curaciones,	en	las	ferias	anuales	periódicas	o	sino	durante	todo	el	
año	en	Villazón,	la	ciudad	boliviana	fronteriza	a	la	que	acuden	a	procurarse	
distintos	 elementos	 para	 los	 rituales,	 principalmente	 la	 coca.	 La	 abuela	

Eran	

ponerle	en	el	lomo	a	los	animales119.	Las	mujeres	puneñas	saben	que	se	trata	






de	lana	de	alpaca,	lo	mismo	dicen	quienes	la	venden;	cabe	aclarar	que	en	la	
puna	 jujeña	no	hay	alpacas.	Por	ello,	 cuando	no	pueden	comprarla,	hacen	
su	propia	 lana	kunti

para	plor	 	[la	hacienda],	
ese	 es	 bueno	 para	 que	 no	 le	 haga	 llegar	 nadie	 cuando	 aborrecen,	 con	 ese	
curan	pue’ kunti	es	remedio,	la	usan	para	curar120.	

buena	salud	y	esto	se	logra,	entre	otras	cosas,	mediante	los	rituales.	Es	decir	
que	la	lana	kunti	es	un	elemento	ritual	y	es	a	la	vez	un	remedio,	lo	que	nos	

kunti
121.	¿Cuál	es	la	relación	de	esta	lana	con	el	

122.

coca	 kunti	 a	 la	 mejor	 coca,	 la	 coca	
elegida123.	 La	 designación	 lana	 kunti

lana	 cunti,	 lana	 colorada	 de	 la	 Pacha
‘lanacunte’	lana	de	alpaca	teñida,	que	la	traen	de	Bolivia lana	de	cunti,	
alpaca	 teñida	 granate 124 lana	


  













      
  







de	kunti;	una	de	ellas	me	explicó	que	es	 lana	de	alpaca,	 ¿por	eso	 se	 llama	
kunti se	 llama	 kunti	 porque	 es	 lana	 teñida 125.	 El	
color	aparece	como	una	parte	esencial	en	su	caracterización.	Doña	Dionisia	

Lana	kunti	ese	es	el	que	ponemo	en	el	lomo	para	los	chimpos	a	
los	animales	de	la	tropa,	es	lana	de	llama	que	lavamos	y	tintamos,	sale	la	lana	
tintada 126.	La	explicación	de	doña	Dionisia	subraya	el	uso	ritual	y	el	color	
teñido,	es	decir	que	no	es	una	lana	de	color	natural.

En	 las	palabras	 de	 la	 abuela	 Panta,	 como	en	 las	 de	 doña	Dionisia,	 se	

de	 la	 lana	 kunti
delicadeza.	Los	colores	rojo	y	guindo	son	 los	colores	de	 la	 fertilidad,	de	 la	
sangre.	El	que	se	considere	a	esta	lana	de	la	pacha	indica	una	clara	relación	

pachamama,	de	quien	
lana	kunti	tiene	

kunti	 es	 de	 alpaca.	 Las	 alpacas	 tienen	

vez	se	dice	que	llamas	y	alpacas	han	salido	de	los	ojos	de	agua,	y	tienen	la	

127.	Parece	

materia128.	
En	las	regiones	donde	hay	alpacas	se	considera	que	tienen	un	hermoso	

alaban	sobre	todo	su	cualidad	granular	y	



            





129.	La	gente	de	Isluga	percibe	

ch’uwa,	gránulos	de	
130.

modo	similar	de	considerar	el	vellón,	en	este	caso	la	lana	kunti,	y	la	chuya,	

chuya	y	de	los	colores	que	deben	
ser	claros	en	el	sentido	de	lo	que	se	percibe	sin	confusión,	de	manera	clara	

como	el	agua?

chuya	pensamiento

Aparece	con	cierta	claridad	que	el	modo	en	que	se	concibe	el	espacio	
en	 la	 puna	 jujeña	 poco	 tiene	 que	 ver	 con	 una	 oposición	 sagrado/profano	
o	con	una	separación	de	 lo	sagrado	de	 los	ámbitos	y	materiales	concretos	
de	 la	vida	cotidiana	contenida	en	 las	producciones	de	 los	puneños.	Por	el	

ahí	y	
que	no	necesitan	ser	representados,	constituye	a	los	espacios	de	los	pacheros	
de	 la	 casa,	del	 corral	y	 del	mojón;	 en	 tanto	 en	ellos	 se	dialoga,	 se	 discute	
sobre	las	producciones,	se	posibilita	el	cambio	de	la	materia	y	el	crecimiento	
de	las	sustancias.	Las	illas-wak’as	y	las	lanas-wak’a	contienen	el	ánimu	que	
posibilita	 la	 reproducción	 de	 las	 especies,	 lo	 potencian	y	 transmiten.	 Este	

chuya	 proviene	de	 la	
semilla	molida.	Estas	wak’as	están	presentes	en	los	diálogos	con	la	pacha,	al	

    

            






momento	de	abrir	bocas;	son	estas	aberturas	las	que	abren	el	camino	de	las	
chayas
hace	 tiempo,	 los	animales	por	 los	ojos	de	agua.	La	wak’a	

Lo	wak’a
posible	el	criar	y	ser	criado	por	la	pacha.	Vellones	e	illas	son	wak’as	porque	
contienen	en	ellos	el	lenguaje	de	lo	que	se	transforma.	Su	fuerza	generativa	
se	mantiene	protegida	dentro	de	múltiples	envolturas	-chuspas,	unkuñero-	y	
brota	con	las	chayas chuya.	

La	 materialidad	 de	 las	 wak’as	 es	 central,	 no	 es	 un	 elemento	 que	
wak’a	pero	lo	es	en	gran	medida	por	

pacheros	que	comunican	dimensiones.

movimiento,	se	articula,	comienza	un	devenir	silencioso	y	oculto.
Entre	 las	 wak’as	 generales,	 colectivas,	 descriptas	 por	 Cristóbal	 de	

Albornoz,	 y	 otros	 cronistas	 y	 extirpadores,	 y	 las	 pequeñas	 illas	 que	 viven	

ganados,	 los	cultivos,	la	abundancia.	Pero	el	alcance	de	su	accionar	es	aún	

kunti	protege	de	enfermarse.	Wak’as	

sobre	todo	de	una	concepción	de	la	permeabilidad	del	espacio	y	la	materia,	
a	partir	de	caminos	que	se	abren	mediante	los	rituales.

La	propiedad	de	transparencia	de	la	chuya	habla	en	un	lenguaje	andino.	
cchua	

cchua 131 y podemos entonces 
aproximarnos al menos en algo a la idea de la claridad a la que alude el 

líquidos, la ampliación presentada por Bertonio nos muestra la claridad 
asociada a la profundidad; al ser una materia –agua, aire– profunda, 







la claridad que presenta se ve potenciada. En otro uso del término 
encontramos “‘chhuya vcu soncoyoc’ el de buena conciencia”, siendo 
sonco corazón, quizás la traducción correcta sería “quien tiene claridad 
en el corazón”132. La profundidad es la del cielo y del agua, es decir, del 
espacio; pero es también la profundidad en el interior de las personas en su 
corazón, que es el lugar de la memoria133. ¿Se podría pensar que la alegría 
de la corpachada proviene de esta claridad del corazón? ¿Es un día para 
volver claras las cosas, la vida, la pacha

término, también la comprensión es más cchua cchua: la profundidad 
de la pacha, las profundidades con las que vinculan los ushnos y los 
pacheros
la multiplicación de los animales, que empujan la transformación de la 
materia: del agua a los pastos, y de estos a los animales que crecen junto 

suaves como vellones, y que a la vez permanecen inalterables.
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