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RESUMEN 

 

La presente tesis se centra en el campo de la semiótica. El mundo andino de los aymaras 

tiene sus propias formas de producir e interpretar los signos de su realidad. Esta 

investigación tiene como objetivo general estudiar el sistema semiótico de la 

indumentaria en las autoridades originarias del mallku awki y la mallku tayka en la 

comunidad Parina Arriba de Jesús de Machaca, para comprender y establecer los signos 

y sus interpretaciones semióticas de cada una de las prendas que lucen dichas 

autoridades en la zona de estudio. 

En cuanto a la metodología, se ha trabajado bajo el enfoque cualitativo/etnográfico, 

descriptivo lo que posibilitó describir, analizar e interpretar los signos, sus componentes 

y los fenómenos semióticos de la vestimenta de las autoridades. 

Finalmente, los resultados de la presente investigación demuestran que la indumentaria 

utilizada por las autoridades originarias es exclusiva y apropiada para ejercer el cargo y 

les atribuye el mayor rango dentro y fuera de su comunidad, además son elaboradas en 

el pueblo. Por tanto, la vestimenta con estas características es considerada como un 

sistema de signos. Asimismo, el contenido semiótico de la indumentaria de las 

autoridades se expresa tomando en cuenta ya sea el color, tamaño, la forma y textura de 

la prenda como signo. Estas contienen interpretaciones o semiosis de función primaria 

con significado conceptual y de función secundaria que expresa diversos significados 

contextuales relacionados con lo cultural, social, histórico, política, religión, económico, 

cósmico, entre otros. Con respecto al color, se interpreta que el color negro en su 

relación con el contexto cultural, social, climática, cósmica; simboliza la autoridad 

superior originaria de un ayllu, específicamente de Parina Arriba de Jesús de Machaca, 

significa preocupación por el bienestar del los habitantes, humildad, coraje, sombra 

protectora o resguardo del ayllu, aka pacha donde hay vida.    
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

La lengua y cultura aymara expresan saberes, conocimientos, prácticas, valores, 

tradiciones, costumbres y una riqueza lingüística propia. Se entiende por cultura todo el 

quehacer del hombre en beneficio propio y de los demás. Así, la cultura aymara 

mantiene aún sus diferentes prácticas en la cotidianidad; pero, lamentablemente desde la 

visión occidental se considera a los indígenas originarios que viven en las comunidades 

del área rural como si no tuvieran cultura, también la lengua aymara refleja las vivencias 

de los aymaras. En este sentido, cada pueblo tiene su propia cultura que se da a conocer 

a través de su propia lengua. 

Por otro lado, es importante referirnos a la identidad cultural y empezamos 

preguntándonos -khitinakäpxtansa? ‘¿quiénes somos?’; -Kawkitjutirïpxtansa? ‘¿De 

dónde venimos?’ a partir de estas reflexiones nos damos cuenta que todos tenemos un 

origen, una cultura y una lengua. En la época colonial, republicana y el presente el 

aymara, según la UNESCO es considerada como lengua en extinción, lo cual la hace 

vulnerable, incluso para los propios aymaras. Por ello creemos que es importante 

rescatar y poner en práctica la sabiduría de nuestros antepasados y mantener así la 

herencia cultural que nos han dejado.  

Actualmente, nuestra herencia cultural, son los usos y costumbres que se tiene en el 

ayllu, comunidad o familia. Nuestras vivencias, el uso de la lengua, vestimenta, 

ceremonias, rituales, y otras prácticas hay que valorarlas. 

En ese entendido, en el presente trabajo de investigación se realiza un estudio sobre: La 

indumentaria de las autoridades originarias de la comunidad Parina Arriba de Jesús de 

Machaca de la provincia Ingavi del departamento de La Paz,  desde el punto de vista de 

la semiótica. Esta perspectiva se centra en el estudio de los signos, la cual, nos lleva a 
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establecer la interpretación de los signos, es decir, de cada uno de los atuendos que 

llevan puestos las máximas autoridades del mencionado lugar. De esa forma se realiza el 

estudio de los signos con relación a la indumentaria de las autoridades de la zona de 

estudio. 

En Parina Arriba, las autoridades ocupan el cargo, por el terreno o parcela que poseen. 

El cargo es rotativo y se asume elegido por los miembros de la comunidad o bases de la 

comunidad. Estas autoridades son denominadas Mallku awki ~ jilaqat awki ‘la primera 

autoridad varón de la comunidad’ y Mallku tayka ~ jilaqat tayka ‘la primera autoridad 

mujer y esposa de la autoridad varón’, quienes lideran la comunidad por un año 

trabajando juntamente con los dirigentes y los comunarios en todo ámbito; ya sea en la 

educación, trabajos comunales, económicas y otros para que la comunidad surja y 

progrese. 

Durante el desempeño de los cargos se practican usos y costumbres en los que se 

muestran diferentes saberes y prácticas ancestrales que persisten, tales como: el uso de la 

indumentaria. El día en que son ataviados con la ropa de autoridad y los posteriores días 

al investimiento, se usan diferentes signos que son reconocidos y entendidos por las 

personas mayores del pueblo y estas prácticas son regidas por normas y leyes de la 

comunidad. Estas costumbres de las autoridades máximas de cualquier pueblo o 

comunidad como ser: mallku awki y de la mallku tayka varían de provincia en provincia 

y así también de comunidad en comunidad ya sea en el color, los diseños y formas de las 

mismas que requieren ser estudiadas. 

En ese marco, la presente investigación toma en cuenta las prácticas, los usos y 

costumbres ancestrales de una comunidad con el objetivo de estudiar el sistema 

semiótico de la indumentaria de las autoridades originarias del mallku awki y la mallku 

tayka concretamente de la comunidad Parina Arriba, para comprender y establecer los 

signos y sus interpretaciones semióticas de cada una de las prendas que lucen dichas 

autoridades en la zona de estudio. Asimismo, para alcanzar los objetivos del estudio, el 
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trabajo se realiza bajo el enfoque cualitativo/etnográfico, descriptivo que posibilita 

describir, analizar e interpretar los signos, sus componentes y los fenómenos semióticos 

de la vestimenta de las autoridades.  

Por otro lado, los resultados de esta investigación demuestran que la indumentaria 

utilizada por las autoridades originarias es exclusiva y apropiada para ejercer el cargo y 

les atribuye el mayor rango dentro y fuera de su comunidad, además son elaboradas en 

el pueblo. Por tanto, se demuestra que la vestimenta con estas características es 

considerada como un sistema de signos. Asimismo, el contenido semiótico de la 

indumentaria de las autoridades se expresa, tomando en cuenta, ya sea el color, tamaño, 

la forma y textura de la prenda, como signo. Estas contienen interpretaciones o semiosis 

de función primaria con significado conceptual y de función secundaria que expresa 

diversos significados contextuales relacionados con lo cultural, social, histórico, político, 

religioso, económico, cósmico, entre otros.   

En general, el estudio está conformado por cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

establece el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, asimismo se hace 

referencia a las características de la región de estudio. El segundo capítulo, consta del 

marco teórico en torno a la semiótica para sustentar el trabajo. En el tercer capítulo, se 

expone la metodología para alcanzar los objetivos planteados. El cuarto capítulo, 

corresponde al análisis de la indumentaria, donde se describe las características de la 

misma, a través de una interpretación semiótica. Por último, en el quinto capítulo, se 

detallan las conclusiones y las recomendaciones.  

1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las culturas originarias de Bolivia se encuentran en tiempos de 

reivindicación, recuperación, fortalecimiento y revalorización de las prácticas 

ancestrales, que poco a poco estaban quedando olvidadas a causa de la colonización, 

explotación, dominación y la fuerte discriminación que hubo en los años pasados, 

porque las personas de las áreas rurales eran consideradas inferiores, por hacer uso de la 
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lengua y vestimenta originaria. Estas autoridades no podían transitar libremente en las 

ciudades con su indumentaria típica, sufrían discriminación en los diferentes contextos: 

en las oficinas, ferias, en las movilidades, por parte de las personas de la ciudad. Estas 

actitudes de rechazo ha generado la pérdida de las tradiciones y costumbres de las 

culturas, como es el caso de la cultura aymara. A pesar de la adversidad ha mantenido su 

identidad y siempre se ha caracterizado de una vivencia basada en los valores, 

conocimientos y saberes que se vienen desarrollando y practicando desde los ancestros 

hasta la actualidad y con una visión comunitaria, recíproca y solidaria. 

La cultura aymara está en proceso de revalorización de los usos y costumbres. Un uso 

importante es la indumentaria de las autoridades originarias en las diferentes 

comunidades. Así en la comunidad Parina Arriba de Jesús de Machaca de la provincia 

Ingavi los mallku awki ‘autoridad varón’ y mallku tayka ‘autoridad mujer’ son 

envestidas rigiéndose a las normas de esa comunidad y dirigen por lapso de un año. Se 

dice que antiguamente, las personas de este pueblo, que para asumir cargos de autoridad 

usaban prendas hechas con sus propias manos y empleaban la lana de llama, de oveja 

para su fabricación lo que se denominaban ropa originaria. Asimismo, atribuían 

significados rituales y de respeto a cada una de ellas y actuaban de acuerdo con esa 

designación. Con el transcurso del tiempo este fenómeno cultural ya no se practica como 

solían hacer los antepasados; se ha ido perdiendo y en la actualidad los habitantes optan 

por tener prendas de lana sintética compradas y tienen colores artificiales. 

Actualmente, los habitantes, de las comunidades de Jesús de Machaca, específicamente, 

en Parina Arriba la vestimenta originaria de las autoridades están en proceso de 

revalorización. La indumentaria de las autoridades tienen significados para los 

habitantes; es decir, la prenda significa algo para el hombre y la mujer aymara. Las 

personas mayores son las que transmiten las experiencias y sabidurías a las nuevas 

generaciones para que ellas asuman el compromiso de llevar adelante a la comunidad 

para la subsistencia y el desarrollo de la misma. En Parina Arriba las costumbres se 

siguen practicando aunque empíricamente, como es el caso de la vestimenta de las 
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autoridades usada como símbolo. Lo que está sucediendo es que no se conocen con 

exactitud el sistema de los signos correspondientes a la indumentaria, asimismo los 

jóvenes de las nuevas generaciones desconocen casi en su totalidad lo que simboliza 

cada una de las prendas. 

Por otro lado, se debe indicar que la migración de las personas jóvenes parineñas hacia 

las ciudades, ya sean al interior o al exterior del país, y la inclinación a las sectas 

religiosas cristianas son factores negativos que afecta al contenido semiótico de la 

indumentaria, interrumpiendo los saberes ancestrales practicados desde siempre. Esto 

ocasiona que la vestimenta originaria sea alterada por prendas imitadas de lanas 

sintéticas, las cuales tienen la desventaja de deformar las prácticas en su elaboración, 

además de su valor original y cultural.   

1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Considerando algunos aspectos de la indumentaria de las autoridades originarias de la 

comunidad Parina Arriba de Jesús de Machaca se formula la siguiente interrogante para 

su estudio: 

¿Cómo se manifiesta el sistema semiótico de la indumentaria de las autoridades 

máximas del mallku awki y la mallku tayka de la comunidad Parina Arriba, Jesús de 

Machaca de la provincia Ingavi del departamento de La Paz? 

1.3.   DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO  

1.3.1. Aspecto temático   

El presente estudio se enfoca desde la perspectiva semiótica. En el trabajo se abordan los 

sistemas de significación de los signos en el uso de la indumentaria por las autoridades 

originarias del mallku awki y la mallku tayka que utilizan en su gestión de cargo que 

tiene una duración de un año. 
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1.3.2.  Aspecto espacial 

El trabajo se realiza en la provincia Ingavi, sexta sección municipal de Jesús de 

Machaca, en la comunidad Parina Arriba del departamento de La Paz. Dicho lugar se 

encuentra al sudoeste del mismo departamento aproximadamente a 120 Km. de 

distancia. 

1.3.3.  Aspecto poblacional 

Para esta investigación, la población está constituida por personas adultas como 

autoridades el mallku awki  y la mallku tayka y las ex-autoridades máximas varones y 

mujeres, que viven en el ayllu Parina Arriba, a partir de los 50 años de edad en adelante, 

considerando que ellos conservan vivos los valores, saberes culturales y lingüísticos.    

1.3.4. Aspecto temporal 

El estudio sobre la semiótica de las autoridades máximas es de carácter sincrónico, es 

decir, el estudio se realiza a partir de los conocimientos y datos de la realidad actual, en 

lo que concierne a la gestión de los cargos. Específicamente, el trabajo de entrevistas se 

realizó en 2013 y 2014.  

1.4.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar el sistema semiótico de la indumentaria en las autoridades originarias del 

mallku awki y la mallku tayka en la comunidad Parina Arriba de Jesús de 

Machaca de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los signos de la indumentaria de las autoridades originarias del mallku 

awki y la mallku tayka de la comunidad Parina Arriba. 
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 Interpretar los signos semiótico-comunicacionales de la vestimenta de las 

autoridades originarias del mallku awki y la mallku tayka de la comunidad Parina 

Arriba. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la constante migración de los jóvenes por motivos de trabajo, estudio y otros 

los jóvenes pertenecientes a la comunidad Parina Arriba deben volver a su pueblo natal 

para ejercer los cargos que son por turnos anuales. Asimismo, deben asistir a las 

reuniones y a diferentes actividades por la tenencia de vivienda o tierra. Los adultos 

mayores de las comunidades sólo pueden ejercer hasta los 65 años de edad, esta decisión 

fue acordada en las reuniones regulares. Este hecho obliga a los jóvenes residentes en las 

ciudades ocupar estos cargos. La gente que migra de la comunidad tiene contacto con la 

cultura occidental, por lo mismo no valoran las costumbres, la lengua, la misma 

vestimenta. Por eso es importante rescatar estos saberes de la indumentaria para que siga 

vigente en la cultura y eso permita la vida en respeto, armonía dentro de la comunidad. 

Hoy en día, tiende a desaparecer el uso de la vestimenta que las personas mayores 

denominan ropa originaria de las autoridades, algunos prefieren otras prendas 

importadas de otros países y no dan importancia, ni valoran lo nuestro. A veces, causa 

vergüenza la vestimenta típica de nuestra cultura, que nuestros antepasados habían 

utilizado a diario. Una de las causas que lleva a todo aquello ha sido la fuerte 

discriminación que ha existido, por eso las autoridades no iban a las ciudades con su 

vestimenta originaria. Para superar la baja autoestima de los jóvenes es necesario 

conocer las diferentes significaciones de la vestimenta y también es importante conocer 

las interpretaciones de los signos en diferentes situaciones que son emitidos durante el 

tiempo que asumen su mandato como autoridades. 
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También es necesario hacer conocer a las nuevas y futuras generaciones el valor de estas 

costumbres, para que ellos también valoren y practiquen de acuerdo a los conocimientos 

y sabidurías que nos heredaron los abuelos y abuelas.       

Por lo indicado, esta investigación será un aporte para el fortalecimiento de la lengua y 

la cultura aymara. También se utilizará para la confección de glosarios, diccionarios 

monolingües y bilingües y textos a emplearse en la educación intra, inter y pluricultural 

en el contexto de la nueva Constitución Política del Estado. 

Por otro lado, con el estudio se contribuirá a la lingüística pura, ya que será un aporte 

para el campo de la lexicología semántica con la significación, sentido y uso de los 

objetos semióticos culturales relacionados a unidades léxicas. Además, será un aporte al 

campo sociolingüístico, porque refleja valores de la identidad cultural expresadas en la 

lengua, asi también aportará al campo de la etnolingüística, puesto que describe 

elementos etnológicos y antropológicos de una nacionalidad originaria. 

1.6.   CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN DE ESTUDIO 

1.6.1.   DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

El ayllu Parina Arriba está ubicado en Jesús de Machaca en la Sexta Sección Municipal  

de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. La misma se sitúa al este del río 

Desaguadero, a 120 kilómetros al oeste de la ciudad de La Paz. Este ayllu se localiza en 

el altiplano norte, a unos 3.800 y los 4.741 m.s.n.m. aproximadamente. 

Jesús de Machaca, está conformada por dos parcialidades o markas: arriba ‘arax suxta’ 

con la denominación de MACOAS Marka de Ayllus y Comunidades de Arax Suxta, que 

consta de 7 Ayllus y 20 Comunidades; y abajo ‘manqha suxta’ con la denominación de 

MACOJMA Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca, 

constituida por 20 Ayllus y 56 comunidades respectivamente.  
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Parina Arriba es uno de los ayllus pertenecientes a manqha suxta, la parcialidad de 

abajo, y se encuentra al sur del pueblo matriz de Jesús de Machaca a 5 kilómetros 

aproximadamente. Este Ayllu limita con las siguientes comunidades: al este con las 

comunidades de San Francisco y Yauriri San Juan, al oeste con las comunidades de 

Bella Vista y Parina Baja, al norte con las comunidades Kalla Baja y Kalla Arriba, al sur 

con la comunidad Chijcha y San Andrés de Machaca.  

Asimismo, este ayllu consta de tres comunidades compuestas cada una por dos zonas, 

sumándose un total de seis zonas. La primera comunidad se denomina Parina Centro, 

conformada por la primera y segunda zona, la segunda comunidad Parina Norte, 

conformada por la tercera y cuarta zona, y Parina Ch´iji Pampa conformada por la quinta 

y sexta zona.  

1.6.2.   DEMOGRAFÍA 

La población de Parina Arriba se caracteriza por la identidad aymara. Actualmente, de 

acuerdo a los documentos existentes en la comunidad, este ayllu cuenta con ciento 

treinta y seis personas afiliadas de cada familia, denominadas pirsuna las mismas se 

encuentran divididas equitativamente en sus seis zonas y sus tres comunidades. Tiene 

trescientos cincuenta habitantes que viven en el lugar, sin contar los emigrantes al 

interior y al exterior del país.      

1.6.3.   ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

La comunidad Parina Arriba se caracteriza por ser una sociedad que pertenece a la 

cultura aymara. La base de su organización social es la familia nuclear que está 

compuesta de padre, madre e hijos(as). 

Desde el momento que la persona contrae matrimonio pasa a ser jaqi ‘persona’, por lo 

tanto, pasa al sistema del thakhi ‘camino comunal para ocupar cargos sociales en la 

comunidad’. Cada uno de los miembros de la pareja tienen derechos y responsabilidades 

definidas, y ambos deben velar por el cumplimiento de los valores y principios propios 
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de la comunidad para el vivir bien. Los niños desde muy pequeños son iniciados en las 

tareas de pastoreo, en la ayuda de los trabajos agropecuarios, la elaboración de las 

indumentarias y en los quehaceres del hogar, entre otros, y deben poseer respeto y 

obediencia irrestrictos hacia sus mayores. 

Los integrantes responsables de las familias que cuentan con propiedad de sayaña o 

terreno son denominados pirsuna ‘persona originaria responsable directa a cumplir y 

asumir con una serie de derechos y obligaciones en la comunidad’. 

El ayllu, como organización social de acuedo a la organización jerárquica, tiene la 

siguiente forma: tres mallkus y su dirigencia. El Jilïr Mallku ‘Sub Central’, el Sullka 

Mallku (Jalja) ‘Justicia’, el Sullka Mallku (Thakhi Kamani) ‘Vialidad’. El Jilïr Mallku a 

parte de representar a su comunidad representa también a las tres comunidades y es 

reconocido como la autoridad superior del Ayllu Parina Arriba, este cargo es rotativo 

por las tres comunidades ya mencionadas. Los Sullka Mallkunaka son autoridades que 

representan a cada comunidad y estos cargos van rotando de comunidad a comunidad, 

estas autoridades son directos responsables en remplazar a dirigir el ayllu cuando se 

ausente el Jilïr Mallku. Asimismo, la dirigencia en el Ayllu consta de seis personas 

cabezas quienes dirigen a sus respectivas zonas y seis consejos educativos sociales que 

representan a las zonas educativas a nivel primaria y secundaria. 

De esa forma funciona la estructura orgánica de las autoridades de Parina Arriba, bajo la 

autoridad de los mallkus. Las autoridades son pre-elegidas en la asamblea general de 

primero de junio y son formalmente elegidas el primero de noviembre, ellos ya se hacen 

cargo desde el mes de diciembre; posteriormente son posesionados en la primera 

asamblea del mes de enero a cargo de Jach´a Mallku de Jesús de Machaca. 

El ejercicio de los cargos corresponde directamente a las personas afiliadas como 

pirsuna, quienes por poseer tierras deben asumir diferentes cargos de acuerdo al thakhi 

de su comunidad. Al fallecimiento, o al tener una edad avanzada la pirsuna, asumen los 

hijos de la familia con las responsabilidades y las obligaciones del Ayllu. 
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Asimismo, en el año 2002, el ayllu Parina Arriba, como los otros ayllus de Jesús de 

Machaca, ha sido cantonizado bajo el nombre de Cantón Mejillones de Machaca, por lo 

tanto, cuenta con sus autoridades políticas como junta de vecinos y su miembro 

directorio, asi también cuenta con un puesto policial fronterizo. Estas autoridades 

coordinan con los Mallkus para realizar todas las actividades referidas al Ayllu para su 

mejoramiento y su fortalecimiento. 

1.6.4.   ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

El ingreso económico del Ayllu está basado en la crianza de llamas. Esta actividad 

consiste en pastorear dichos animales por turno, cada miembro o pirsuna ‘persona 

responsable a cumplir con las obligaciones de la comundad’ se encarga de cuidar a los 

animales por un día y una noche. Esta iniciativa nace a partir de la propuesta y consenso 

de sus tres comunidades, por contar con un terreno comunitario amplio denominado 

Aripuna ‘laguna producto de rebalse del río Desaguadero’. Estos animales son 

destinados a la venta, como también para su consumo comunal, previo acuerdo del 

Ayllu. Asi tambien, Parina Arriba por contar con buena calidad de sus llamas ha llegado 

a los diferentes concursos en la región de Jesús de Machaca, en los cuales, ha logrado 

beneficiarse con los primeros premios obteniendo algunas herramientas de trabajo para 

el pueblo. Los recursos obtenidos por la venta de las llamas son destinados a diferentes 

aspectos dentro del ayllu. 

Por otro lado, el ingreso económico de las familias parineñas se basa en actividades 

como: la ganadería, pesca y la agricultura. La ganadería es una de las fuentes de ingreso 

económico más considerables ya que sirve para el consumo y también se destina a la 

venta. Normalmente, los comunarios crian ganado vacuno, ovino, porcino, camélido y 

gallinas en pequeña cantidad. En los últimos años, la crianza del ganado ovino ha 

disminuido en gran cantidad. En la actividad de la pesca se dedican una minoría de la 

población y se puede mencionar a los siguientes peces: mauri, qarachi, ispi, pejerrey y 

otros. En la agricultura, se realiza los diferentes cultivos de producción anual: papa, 
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quinua, cebada, cañahua las cuales son para el consumo interno de las familias. La 

producción agrícola depende de las condiciones climáticas de la región, ya que Parina 

Arriba es uno de los lugares más frígidos del altiplano, por esta situación se caracterizan 

con la producción de papa luk´i, la cual es resistente a las heladas. El Ayllu, en los 

últimos años ha sufrido de la escacez de los productos en su mayor porcentaje a causa de 

la presencia de las fuertes heladas registradas. 

1.6.5.   LA EDUCACIÓN  

La educación comienza desde los hogares, donde los progenitores y los familiares 

cercanos transmiten a los hijos los valores culturales como: el respeto, la obediencia, la 

reciprocidad, no mentir, no robar, no ser flojo, y otros, porque en la cultura aymara la 

educación es de vital importancia, por lo tanto es impartida desde la casa. 

En ese sentido, los niños cuando entran a la edad escolar comienzan a asistir a la Unidad 

Educativa Central Antofagasta B (nivel primario) para su correspondiente educación 

formal. Posteriormente, continúan formándose en el colegio Mejillones en el (nivel 

secundario). En los últimos años el número de estudiantes en la mencionada unidad 

educativa asi también en el colegio, han disminuido bastante llegando a un total de 110 

estudiantes debido a la constante migración de los jóvenes hacia el interior y exterior del 

país.       

1.6.6.   LA FLORA Y FAUNA 

A pesar de ser el lugar más frígido, se observa la presencia de la riqueza en la flora. El 

ayllu Parina Arriba posee una diversidad de flora: papa, quinua, qañawa, sebada, t’ula, 

iru, sikuya, kaylla, ch’illiwa, waych’a, qhut’a, wirwina, qhiya qhiya, sanu sanu, yaka 

yaka, sik’i, diente de león, waraqu, totora, alfa alfa, chhijchhipa, juqhu, t’uru t’uru, 

mostaza, yawri yawri y otros. La mayoría de las mensionadas plantas son utilizadas para 

la salud, es decir, las personas mayores atribuyen y aplican como plantas medicinales. 
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En cuanto a la fauna se refiere, en Parina Arriba existe una variedad de animales. Por un 

lado, están los animales domésticos de los comunarios como ser: vacuno, ovino, 

porcino, llama, burro, conejo, gallina, perro, gato; y por el otro, están los animales 

silvestres como ser: vicuña en mayor cantidad, zorro, zorrino, viscacha, liebre; entre las 

aves terrestres están el águila, allqamari, paqu taxta, liqi liqi, puku puku, paka, khullu, 

allqamari, ch’usiqa, qutquri, k’ili k’ili, khurukhutu, khullkhutiya, tiki tiki, luli, yarakaka 

y otros; las aves acuáticas existentes son: waq´ana, parina, chhuqha,  pili, tiqi tiqi, 

sullump’i, k’uspichu, qiwlla, ch’uwakira, y muchos otros más; así también los reptiles 

como lagartijas, lagartos, víboras, ranas; los insectos tambien se observan como el 

wayruru, ch’iqilili, k’isimira, k’usiwallu, nina nina, chhixphiriri, pilpintu, kusikusi, 

k’uytururu, ch’iqilili, waka waka, chinu chinu y otros. 

1.6.7.   LENGUA 

La población parineña, en cuanto a la lengua se refiere se comunica mediante el idioma 

aymara y el castellano. Sin embargo, la primera es el vehículo que más se emplea a 

comparación del segundo, aquella se usa en todo contexto de la comunidad y en el área 

rural. El castellano es más hablado entre los adolescentes y los jóvenes en contextos de 

estudio, juegos, tecnología, generalmente mediante celulares y otros.  

Los habitantes del ayllu Parina Arriba son bilingües, lo cual quiere decir que ya no 

existen originarios monolingües aymaras. 

1.6.8.  SALUD 

En el aspecto de la salud Parina Arriba cuenta con un centro de salud de primer nivel, el 

que observa, informa y cuida la salud de la población. Asimismo, proporciona 

gratuitamente algunos medicamentos para aliviar los dolores que aquejan a los pacientes 

de tercera edad y los niños. Al centro acuden tanto los parineños como también los 

habitantes de las comunidades aledañas. En este nosocomio se atiende sólo la 

especialidad en medicina general. 
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A pesar de que existe el centro médico en el ayllu, está vigente la medicina natural que 

consiste en las hierbas medicinales con las que los antepasados se curaban de las 

enfermedades. Generalmente, esta práctica la realizan las personas mayores, quienes 

saben emplear las técnicas y formas de curaciones, para ellos las pastillas no tienen el 

mismo efecto que las hierbas, razón por la cual ellos incentivan a las nuevas 

generaciones para cuidar la salud con hierbas naturales con el propósito de mantener las 

costumbres ancestrales en la medicina.  

1.6.9.   RELIGIÓN 

En los últimos años la religiosidad en la zona de estudio se ha mostrado con cambios 

considerables con respecto a los años anteriores. En Parina Arriba existe una libertad de 

pertenecer a una religión, por tanto, existen algunas sectas religiosas dominicales como: 

los amigos, cristo es la respuesta, Dios de la profesía, y una iglesia adventista. También 

hay la religión católica. Estas religiones existentes en la comunidad llevan a que la 

religión aymara desaparezca y afectan profundamente a las costumbres practicadas por 

los antepasados.  

1.6.10. GASTRONOMÍA 

En la parte gastronómica, el ayllu Parina Arriba tiene una variedad de platos 

alimenticios como ser: p’isqi, p’isqi waracha, juyra allpi, ch’uñu allpi, chayru, ch’uñu 

ch’axi, ch’uñu ch’iya, jaqunta, juyra kaltu, ch’uwa, minüru, phat’asqa, wallaqi, p’iqi 

kaltu, iwij kanka, qarwa kanka, khuchhi kanka, kisu kaltu, t’imphu. Los fiambres consta 

de k’ispiña, phasa qhathi, luk’i muntarara, ch’uñu phuthi, sisu qhathi, axawiri qhathi, 

phiñu qhathi, q’aysa qhathi, tunta phuthi, ch’uñu muray phuthi. Además para 

acompañar al fiambre mirint irxata se tiene a ch’arkhi kanka, kisu, rikusana, kisu qhulu, 

k’anwa phuthi, k’anwa thixi, challwa thixi, jallpa wayk’a y otros. El desayuno y el té se 

toma con phiri, qañaw pitu o aku, illam pitu, siwar pitu, juyra pitu y jamp’inaka. 
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1.7.11. COSTUMBRES    

Las costumbres que se practican en el ayllu Parina Arriba son diversas, sin embargo las 

más relevantes son las siguientes: el cambio de cargo de las autoridades, la uywara, la 

fiesta de anata y la fiesta de Rosario. 

El cambio de cargo de las autoridades se lleva por turnos y se caracteriza por el karju 

katxarayaña y karju katuqaña que consiste en ‘el entregar y recibir el cargo’ como un 

acto simbólico, en el cual cada una de las autoridades salientes colocan a sus sucesores o 

las nuevas autoridades el suriyawu ‘chicote’ e invitando refrescos como un símbolo de 

eligimiento de nueva autoridad y entrega de su cargo. Este acto se realiza en la asamblea 

del mes de noviembre. Las nuevas autoridades comienzan a cumplir con sus funciones a 

partir del primero de diciembre y son posesionados en enero del año siguiente. 

Las nuevas autoridades mallkunaka llevan en su vestimenta el sombrero, poncho y el 

chicote como señal de autoridad máxima de una nueva gestión del ayllu desde el mes de 

noviembre. Sin embargo, son formalmente ataviadas el 31 de diciembre por la noche en 

sus domicilios, a este acontecimiento se denomina isthapisit qunt’aña ‘sentarse vestido 

de autoridad’ y seguidamente se lleva acabo el wiskhu chinkataña ‘amarrar la abarca’ 

que consiste en visitar a la autoridad la misma noche llevando refrescos para que ellos 

dirijan bien a la comunidad sin tropesar con problemas.  

Otra de las costumbres sobresalientes es la uywara, una costumbre ancestral al mismo 

tiempo es una ceremonia que se realiza el primer sábado del mes de enero, este día es la 

primera asamblea del año y es día de posesión de cargos de las nuevas autoridades, esta 

posesión es realizada a cargo de jilïr mallkunaka ‘autoridades superiores’ de 

MACOJMA. El término uywara viene de uywaña ‘criar, mantener, alimentar’ y 

uywthapiña ‘criar, mantener, alimentar a los habitantes de la comunidad por las 

autoridades máximas: mallkunaka del ayllu al principio de la gestión’. 
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La uywara realizan las nuevas autoridades mallku awkinaka y mallku taykanaka del 

ayllu, después de finalizar la asamblea y la posesión, ellos invitan un almuerzo comunal 

absolutamente a todas las personas pertenecientes al ayllu Parina Arriba con la lógica de 

wawanak anthapiña y uywthapiña ‘concentrar y amparar a los hijos de la comunidad’ 

con un banquete comunitario.  

Cada autoridad empieza a prepararse para aquel día en su domicilio y es un proceso que 

se acostumbra realizar. Primeramente, comienza con el ch’uñu, tunqu, jawasa 

chulluchiña uru, día de remojo de alimentos secos esto es una o dos semanas antes del 

evento. Seguidamente, viene el uywa jiwaya uru, es el día de sacrificar los ganados. 

Luego el phayañ wakicha uru es el día antes del uywara, se debe alistar todo para el día 

siguiente. Finalmente, es traslado de los alimentos y las cosas preparadas al pueblo y se 

concluye con phayaña y manq’ayaña uru es el día de cocinar e invitar la comida. 

Una vez terminadas con las actividades en la plaza principal del pueblo, los mallkunaka 

invitan a todos los presentes a pasar por el banquete de fiambre: ch’uñu phuthi, jawasa, 

tunqu mut’i, ‘chuño, haba, maíz’ que es colocado al interior de la plaza en tultunaka 

‘telas largas tejidas en telar a pie de lana de oveja’ y todos se ponen sentados alrededor 

del tultu con fiambre para recibir sus respectivos platos de comida. Los platos típicos 

que se invitan en el uywara son el munthunku y ch’uwa, cada mallku awki y su mallku 

tayka invitan a la persona dos platos, es decir uno de munthunku y otro de ch’uwa que 

simboliza la dualidad y así sucesivamente una persona termina recibiendo en total seis 

platos de comida de las tres autoridades mallkunaka. Los platos en los que se sirven son 

específicamente de barro y tienen un tamaño mediano. 

La uywara concluye con el jaq antaña, esto después del almuerzo las autoridades se 

ponen en fila e invitan coca, refresco y dulces a la concurrencia en general con la 

finalidad de que se levanten del lugar y se vayan satisfechos, así también que posean 

ánimo, fuerza, voluntad y respeto ante la autoridad para liderar y llevar en alto el ayllu,  

porque en este contexto se toma en cuenta la lógica de un nucleo familiar, es decir, las 
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autoridades mallkunaka se consideran padres y los pobladores hijos los cuales son todas 

las personas de la comunidad. Es oportuno mencionar un dicho que se maneja por los 

parineños hacia la autoridad máxima que es el siguiente: mallku, laq’utas ch’ inqhatas 

wawamawa este dicho se interpreta que para la autoridad como padre no debe existir 

preferencias, esto quiere decir, que todas las personas del ayllu con virtudes y defectos 

deben ser o son consideradas con igualdad como sus hijos.  

Por orto lado, se bebe indicar que en el evento de uywara no se excluyen a las personas 

que presencian de otros ayllus aledaños, de la ciudad, ni de otro país. 

Seguidamente, queremos referirnos a las costumbres de la fiesta de carnavales. Esta 

fiesta comienza con el jisk’a anata el día lunes de carnavales antes que salga el sol los 

ahíjados visitan a los padrinos llevando pillunaka ‘roscas de pan  que se colocan en el 

cuello y el sombrero’ y éllos devuelven un ganado ovino por cada pillu. A esta 

celebración se denomina pärinur uñstañ uru ‘día de visita a los padrinos’. Por otro lado, 

este día se festeja a los ganados ovinos y las chacras. A los ganados se les realiza el 

k’illpha ‘marcado’ el cual consiste en extraer la oreja de tamaño muy pequeño, cada 

integrante de la familia tiene su ganado y el marcado que le identifica, por esa razón se 

extrae de diferentes lugares de la oreja según a quien pertenezca el ganado, tambien se 

colocan el t’ikha ‘borlas de lana de colores’ en las orejas y se les da lujmas, rosquillos de 

pan y otros.  

Luego, se va a las chacras de papa para realizar el respectivo iraqaña ‘bajar o sacar la 

papa nueva’este rito se caracteriza en adornar la chacra con las serpentinas, saumeriar y 

pedir permiso a la madre tierra para sacar el nuevo producto, después de sacar la nueva 

papa se pone a cambio lujmas y coca. Posteriormente, el producto es puesto en un tari 

grande para realizar el respectivo ch’alla con vino. 

El jach’a anata martes de carnavales, es el día en que se visita a las autoridades 

máximas del ayllu, en este caso a los mallkunaka. Los pobladores pasan a visitar a los 

domicilios de las autoridades desde muy tempranas horas, llevando pillunaka ‘roscas de 
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pan’ como una forma de agradecimiento y muestra de cariño por la producción de los 

productos nuevos, en especial la papa. Los visitantes realizan el acto de mallkunakar 

munay patar irpsuña - irpantaña que quiere decir ‘sacar a las autoridades bailando del 

silla uta ‘oficina’ al lugar preparado para bailar y hacer volver bailando al mismo lugar’. 

Las autoridades por su parte, colocan una bandera blanca desde muy temprano en lugar 

elevado de su terreno denominando munay pata ‘lugar para hacer bailar y halagar a los 

mallkunaka’ como símbolo de fiesta y alegría por la nueva producción y agradecimiento 

a la pachamama para que la producción madure por completo. Pasando el mediodía, los 

visitantes sacan a las autoridades de la casa al lugar de la bandera cargado de todos los 

pillunaka, además sus irpiris o pasarus también ayudan a cargar las roscas. En el lugar 

todos bailan junto a las autoridades y agradecen a la pachamama rociando las bebidas.  

Todos los acontecimientos de anata se realizan con la música y baile de pinkillada. Por 

otro lado, la ch’alla de las unidades educativas existentes se celebra el sábado de 

tentación en la que asistenten los pobladores y autoridades educativas, en esta ocasión se 

celebra con la música tarqueada.  

Por último, nos referimos a la fiesta de Rosario en el pueblo matríz de Jesús de Machaca 

donde todos los ayllus de arax suxta MACOAS y manqha suxta MACOJMA se 

concentran y bailan la danza originaria de Qinaqina que se lleva a principios de octubre. 

Este baile se realiza para llamar a las nubes y el buen comienzo de la siembra. 

El ayllu Parina Arriba perteneciente a MACOJMA hace su presencia y participación en 

la fiesta de Rosario conservando las costumbres ancestrales. Para la fiesta los pobladores 

parineñas fabrican ropas originarias de oveja, llama y alpaca con la finalidad de resaltar 

y mostrar la indumentaria originaria vigente en la comunidad. Además, van uniformados 

tanto las mujeres como varones, los colores que se lucen en el baile de qinaqina son: 

rosado, verde, vicuña, rojo y negro, mismos con significados particulares.  
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1.6.12.   ASPECTO HISTÓRICO 

El ayllu Parina Arriba fue fundada un 19 de diciembre de 1643 por el capitán Juan 

Roldama y teniente coronel de justicia mayor suministrado la posesión al señor 

Domingo Ch’allapata bajo la sigla APA. Actualmente, cuenta con una extensión 

territorial de 4.196.66 m2. Denominadas tierras comunitarias de origen. Sin embargo, se 

dice que antiguamente Parina Arriba tenía una extensión territorial más amplia, 

incluyendo Aguallamaya, Parina Baja y otras comunidades de ese sector. 

Parina Arriba es uno de los 12 ayllus antiguos de la marka de Jesús de Machaca y 

pertenece a manqha suxta que está compuesta por seis ayllus. Cada uno de los seis 

ayllus forma una parte del cuerpo antropomorfo de la conformación sociocomunitaria: 

cabeza, hombros, tronco y pies. Parina Arriba es el kayu pie del mencionado cuerpo. 

Según la historia en Choque y Ticona (1996) y mediante la narración de los abuelos, 

Parina Arriba fue uno de los ayllus que ha participado y luchó incanzablemente por su 

existencia enfrentando a los explotadores terratenientes o vecinos de los villorios, 

autoridades locales y sacerdotes durante la sublevación y masacre de Jesús de Machaca 

en el año 1921. El 12 de marzo del mismo año ocurrió la masacre en Jesús de Machaca a 

causa de los abusos constantes y muertes por parte del corregidor del pueblo Luis 

Estrada. Ese día se sublevaron y se movilizaron miles de machaqueños para acabar con 

las injusticias inhumanas. Por su parte, el gobierno mandó un destacamiento militar de 

1200 soldados del Batallón Avaroa que en su acción represiva asesinó a varios 

comunarios machaqueños, mujeres, niños, acabando con las casas quemadas y 

secuestrando sus ganados. 

Los ayllus que han sufrido las quemas de las viviendas fueron principalmente, Parina 

Arriba, Parina Baja, Yauriri, Sullcatiti. Las casas incendiadas de las mencionadas 

comunidades alcanzan a 219 habitaciones y 17 cocinas. Asimismo, se perdieron especies 

que habían en cada una de las habitaciones, generalmente eran prendas de vestir: llijllas, 

polleras, ponchos, camas, bayetas, lanas, lana hilada, costales, ch’uspas, sogas entre 
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otros. También se perdieron víveres como ser: chuño, tunta, quinua, papa y otros 

productos. 

El ayllu Parina Arriba junto a la marka matriz Jesús de Machaca hizo historia. Se 

mantuvo y defendió no solamente la integridad territorial del ayllu, sino también evitó la 

penetración de haciendas foráneas tanto en la colonia y la república.     

 Hoy, este ayllu se mantiene firme al lado de su marka matriz siempre recordando aquel 

tiempo sufrido y haciendo homenaje a los mártires de la macacre de aquel entonces.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CAPÍTULO II 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

2.1.   MARCO TEÓRICO 

El aspecto teórico tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. En ese 

entendido, el marco teórico de este estudio situa el problema planteado dentro de un 

conjunto de conocimientos, que permita orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca una 

conceptualización adecuada de los términos que utilizaremos. A continuación se 

desarrolla las siguientes consideraciones teóricas para este estudio. 

2.1.1. LA SEMIOLOGÍA Y LA SEMIÓTICA 

Tanto la semiología como la semiótica son ciencias que se dedican al estudio de los 

signos. La primera pertenece a la tradición europea que nace con Saussure, y la segunda 

pertenece a la tradición norteamericana que surge con Peirce. Ambas disciplinas 

estudian sistemas de signos, sin embargo, cada una estudia de diferente modo el proceso 

de análisis. 

En primer lugar, fue Saussure (1998) quien establece la semiología y afirma que ésta es 

“una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Tal ciencia 

sería parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología general. Nosotros 

la llamaremos semiología (del griego semeion “signo”). Ella nos enseñará en qué 

consisten los signos y cuáles son las leyes que gobiernan” (p.61). Al autor, como era 

filósofo y lingüista le interesaba el lenguaje y el funcionamiento de las lenguas por eso 

partía desde el lenguaje, su modelo de análisis es la lengua ya que el signo para él es una 

entidad psicológica que une dos planos: un significado y un significante. 
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Por lo tanto, la semiología “es la ciencia de los signos, se estructura como ciencia 

positivista y es un tratado general y sistemático acerca de los signos. Su objeto es 

explicar la naturaleza de los signos y las leyes internas que permiten la formación y 

aparición de los signos en los hechos sociales y humanos” (Andia, 2005, p.15). 

Luego por la misma época, Peirce concibe una teoría de los signos denominado 

semiótica e indica: “la lógica en su sentido general es, creo haberlo demostrado, 

solamente otra palabra que designa a la semiótica, una doctrina cuasi necesaria o formal 

de los signos” citado en (Guiraud, 2000, p. 8). La semiótica de este autor está vinculada 

a la lógica, por eso la semiótica es otro nombre de la lógica.  

Así, la semiótica nace desde la perspectiva filosófica que constituye una teoría de la 

realidad y del conocimiento por medio de los signos. Asimismo, el único pensamiento 

que se puede conocerse es pensamiento en los signos, puesto que no podemos pensar sin 

signos y como un pensamiento que no pueda conocerse no existe. Necesariamente todo 

pensamiento existe en los signos que tiene por objeto de estudio a la semiosis que ella es 

una inferencia a partir de los signos, Peirce citado en Vitale (2004).  

La semiótica es la organización de los signos en un sistema, perfectamente coordinados 

entre sí y coherentemente relacionados que se instituyen en la semiosis. Por tanto, “la 

semiótica es el estudio de un sistema de signos específicos relacionados por sus rasgos 

comunes. Un signo puede entrar en relación con otros formando categorías de signos. La 

semiótica es la organización de los signos como expresión de un hecho social y 

humano” (Andia 1995, p.16). 

Para Sebeok (1996) la semiótica es “el estudio de la capacidad innata de los seres 

humanos para producir y comprender signos de toda clase desde los que pertenecen a 

simples sistemas de signos psicológicos hasta aquellos que revelan una estructura 

simbólica altamente compleja” (p.12). A esta capacidad innata Niño (2004) denomina 

facultad semiótica o función simbólica porque la comunicación consiste en ella, que 
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tiene como fin permitirle y manejar la realidad, en una forma compartida; “la semiótica 

trabaja con los símbolos y con los signos, que constituyen las diferentes clases de 

códigos, en su calidad de expresión cultural de cada grupo o comunidad, (…) estudia el 

proceso sígnico (semiosis) como generador de los procesos de significación en la 

totalidad del discurso, según la clase de comunicación y dando especial valor a los 

contextos, en los distintos campos de la actividad humana” (p.38). 

Morris (1994) afirma que “la semiótica tiene dos vertientes: es una ciencia y es un 

instrumento de las ciencias, porque aporta los fundamentos para cualquier ciencia 

especial de los signos, y (…) su función es servir como signos, también es el 

instrumento de la totalidad de las ciencias, puesto que cada ciencia utiliza y expresa sus 

resultados por medio de signos” (p.24-25). En otras palabras, para este autor la semiótica 

es la ciencia de la ciencia, un órganon, que proporciona un lenguaje de la ciencia y a los 

específicos que ésta utiliza. Asimismo, la semiótica puede ser pura, porque elabora la 

teoría semiótica o aplicada que analiza trozos específicos de significación, como el signo 

religioso, gestual, vestuario y otros, sin embargo ambas tienen que ver con la semiosis, 

por lo tanto, cuenta con tres ramas de estudio: la semántica, la sintaxis y la pragmática. 

Por su parte, Eco (1988) señala que “la semiótica estudia todos los procesos culturales, 

es decir, aquellos en los que entran en juego agentes humanos que se ponen en contacto 

sirviéndose de convenciones sociales como procesos de comunicación (…) que la 

cultura por entero es un fenómeno de significación y de comunicación y que humanidad 

y sociedad existen sólo cuando se establecen relaciones de significación y procesos de 

comunicación” (p.50).  

Por tanto, toda cultura puede ser estudiada como un fenómeno de comunicación, así en 

la cultura aymara hay diferentes signos comunicativos que son decodificados 

constantemente y de acuerdo a ellos se realizan las actividades cotidianas. Todo lo que 

rodea al hombre es signo, pero para su estudio semiótico merece tomar sólo un aspecto 

particular como es el caso del presente estudio. De acuerdo con Eco (1988) los aspectos 
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de una cultura pueden ser estudiados como contenidos a la comunicación, de manera que 

la cultura es sólo comunicación y la cultura no es otra cosa que un sistema de 

significación, ya que en la cultura cualquier realidad puede convertirse en un fenómeno 

semiótico. 

Por otro lado, Talens (1993) se refiere a la semiótica visual y semiótica de la lengua, es 

decir, lo lingüístico y lo visual, señala que “donde la relación, más que el de una 

transposición de conceptos de una disciplina a otra, es el de la imbricación de sus 

objetos. Las informaciones llegan al receptor por el canal visual siempre son transcritas 

al código del lenguaje” (p.46). Por lo tanto, la semiótica también estudia el lenguaje, ya 

que los signos son unidades de lenguaje, cada vez que se hace uso de un signo aparece el 

lenguaje y éste es el sistema semiótico. 

De acuerdo a lo expuesto, debemos especificar que la semiología es la descripción 

general del funcionamiento de todos los sistemas de signos sin especificaciones ni 

particularidades y emplea el método de análisis dual, es decir el significante y el 

significado del signo; en cambio la semiótica va a lo particular, analiza sistemas 

específicos de significación y utiliza el método triádico en el análisis del signo. Nuestro 

trabajo concierne a esta última, porque nos permitirá analizar sobre el sistema de 

significación de la indumentaria de las autoridades originarias durante el año de su 

gestión de una comunidad que es Parina Arriba. 

Por otro lado, podemos señalar que la semiótica es parte de nuestra existencia en el 

mundo, es parte de nuestra vida porque la practicamos a diario, porque los seres 

humanos vivimos en un mundo lleno de signos y nuestra existencia se procesa en la 

comunicación. De acuerdo con la opinión de Sebeok, podemos indicar que somos seres 

semióticos que creamos y producimos signos, asimismo reflexionamos sobre el sentido 

de esos signos, de su estructura y su funcionamiento en la vida como es el caso de las 

autoridades ya sea en la indumentaria en otros aspectos, son las personas que crean, dan 
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sentido y saben su funcionamiento. Y ello se convierte en una regla, una ley donde se 

produce como dice Eco.     

2.1.2. EL SIGNO     

El signo es una unidad capaz de transmitir contenidos representativos. Según Peirce 

citado en Vitale (2003) afirma que “el signo o representamen, es algo que, para alguien, 

representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, 

crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o tal vez, un signo más 

desarrollado” (p.11). Por lo tanto, el signo es algo que está en lugar de otra cosa, su 

objeto y la significa. Al respecto, Morris (1994) argumenta que “algo es un signo porque 

sólo algún intérprete lo considera o interpreta como signo de algo” (p.28). El signo por sí 

solo no existe, son las personas quienes atribuyen significados, por tanto, el signo 

siempre es interpretado por un agente. Para Peirce “la palabra signo es usada para 

denotar un objeto perceptible, o solamente imaginable, o aún inimaginable en un cierto 

sentido, un signo puede tener más de un objeto” citado en (Zechetto, 2005, p.56). 

Guiraud (2000) sostiene que “un signo es un estímulo, una sustancia sensible cuya 

imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen de otro estímulo que ese 

signo tiene por función evocar con el objeto de establecer una comunicación” (p.33), por 

consiguiente, el signo es la marca de una intención de comunicar. Por su parte, Niño 

(2004) argumenta que “un signo es el medio por el cual representamos en la mente una 

realidad cualquiera construida como significado” (p.51). Para este autor el signo debe 

tener la condición de que lleve en sí la marca de una intención comunicativa, es decir, 

que intente dar a entender algo a otra persona, y que se base en un consenso o aceptación 

previa.  

Siguiendo a Niño, el signo consiste en que significa algo (significado) sobre algo 

(referente) de alguien (emisor) para alguien (receptor), lo cual se entiende que en la 

semiosis o proceso sígnico no sólo se establece una relación social o comunicativa sino 
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también una relación simbólica o representativa, que se da entre signo y referente, esto 

de manera indirecta, es decir, a través de un significado. Pero el significado no sólo 

abarca los aspectos cognitivos, sino también actitudes, valores, emociones, sensibilidad 

estética, acciones y todo tipo de connotaciones socio-afectivas y culturales y en 

consecuencia, un signo puede ser la expresión de diversos tipos de significados, Niño 

(2004). Así por ejemplo, la vestimenta de las autoridades como signo tiene un emisor 

que es la autoridad, receptor son los habitantes de la comunidad, referente es la realidad 

aludida y significado es el contenido conceptual y connotativo de signo. 

Por su lado, Eco (1994) coincide con los autores citados arriba en considerar al signo 

como elemento del proceso de comunicación y afirma que “el signo se utiliza para 

transmitir una información, para decir, o para indicar a alguien algo que otro conoce y 

quiere que lo conozcan también. Ello se inserta en un proceso de comunicación de este 

tipo: fuente - emisor – canal – mensaje – destinatario” (p.21). Por tanto, este proceso de 

comunicación de los signos se aplica a los procesos comunicativos de cualquier clase 

dentro de una cultura. 

Por un lado, Andia (1995) enfatiza que el signo “es el objeto de estudio de la semiología, 

constituye la unidad básica de una organización semiótica. El signo es un hecho 

perceptible de algo imperceptible, porque siempre se manifiesta a través de rasgos 

físicos, materiales externos y pueden ser potencialmente comunicativos. (…) los signos 

mantienen una convencionalidad porque adquieren significado para cierto grupo social” 

(p.16). Así la indumentaria de las autoridades son signos convencionales perceptibles y 

contienen diversos significados en el municipio de Jesús de Machaca, particularmente en 

la comunidad Parina Arriba. Por tanto, cada signo posee un significante perceptible ya 

sean por el color, forma y otros, puesto que lleva un significado imperceptible en otro 

contexto social. 

Por otro lado, Martinet (1988) indica que desde siempre el hombre ha estado 

percibiendo los signos y se ha estado esforzando en conocer y transmitir los mismos. 
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Además, el autor indica que hay signos que se descubren como es, por ejemplo, el 

descubrir el buen y mal tiempo, y signos que se hacen como el escuchar el comunicado o 

la información meteorológica, por ejemplo, que los mismos son producidos por los seres 

humanos, de manera que ambos son susceptibles de atribuir los comportamientos 

humanos. 

Ahora bien, el signo como una marca de comunicación, nos es perceptible físicamente a 

los seres humanos, lo podemos tocar, ver, oír, oler, nos encontramos rodeados de signos 

de distintas clases; aparecen determinadas cosas como signos de algo y estos signos 

siempre tienen un contexto ya sea cultural, social, deportivo, etc. de acuerdo a ello 

podemos realizar la interpretación como también podemos utilizar cualquier signo, le 

atribuimos un significado le damos intencionalidad para que signifique algo nos 

esforzamos para que se socialice y cuando se socializa significa que ha sido 

comprendido por otro lado del destino entonces ha existido la semiosis; o sea, la de 

hacer funcionar un signo para alguien con un significado y que sea social. Hacen que los 

signos signifiquen algo de alguien sobre algo con destino a alguien. 

Por otro lado, podemos indicar que también existen signos que no son perceptibles 

físicamente por los sentidos son intangibles y abstractos pero que se pueden percibir con 

el cerebro estos pueden ser creencias, fantasías, cuestiones culturales, sueños, 

sensaciones, etc. que son de abstracción profunda no se pueden tocar pero finalmente 

son signos. 

El signo es una representación, es físicamente tangible o es abstracta, pero el signo 

intenta representar algo. Así en la indumentaria de las autoridades el lluch´u (gorro) es 

signo, es decir, el lluch’u es algo para alguien que representa algo. Por lo tanto los 

signos están organizados en sistemas su función consiste en los códigos que son sistemas 

de comunicación con sus signos y reglas. Enfatizamos que el signo, ya sea lingüístico o 

no, siempre es interpretado mediante el lenguaje ya sea oral o escrito.  
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2.1.2.1.   LOS SIGNOS NATURALES 

Los signos naturales, por un lado, como su nombre indica, son los que siempre han 

formado parte de la naturaleza desde que existe el mundo por tanto son signos en los que 

no interfieren los seres humanos. Por otro lado, signos naturales que son emitidos sin 

intenciones por los seres vivientes. Al respecto, Niño (2004) indica que los signos 

naturales son “procedentes del mundo animado inanimado, le permiten al receptor 

relacionar en su mente un efecto ostensible, con su causa” (p.54). Por tanto, esta clase de 

signos se clasifican en: señales, indicios y síntomas. 

Las señales son signos naturales, porque son los más elementales de la vida del mundo 

de la naturaleza, existen sin que exista el ser humano, generalmente nacen de la 

naturaleza, pero tienen impacto social, como ejemplo: las nubes negras como signo de 

lluvia. Las señales son signos que se producen de forma más natural en la naturaleza o 

en el ser natural. Los seres humanos como seres naturales o sea, como objetos naturales 

podemos emitir signos sin proponernos una intención de comunicar algo como ser: las 

pecas, ojos rojos, etc., estos son signos elementales naturales del hombre. Según Niño 

(2004), “una señal es un estímulo perceptible por los sentidos, capaz de asociar algún 

tipo de significación. Todo signo, en última instancia, se produce como un señal, en el 

canal o medio respectivo” (p.54). 

Los indicios son signos igual elementales, pero que necesitan asociar causa y efecto. Los 

signos indicios son “una clase de signos que relacionan un efecto con una causa, 

ejemplo: una huella, efecto de una pisada; o un grito en la noche (efecto), señal de la 

presencia de alguien (causa)” (Niño, 2004, p.54). 

Los síntomas generalmente señalan los cuadros del cuerpo humano. Los síntomas son 

signos particulares de indicios que se refieren a los señales expresivos “que relacionana 

una manifestación externa (efecto) en un ser vivo con una situación interna o estado 

interior (causa) ejemplo: la fiebre como signo de enfermedad” (Niño, 2004, p. 54). 
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Por otro lado, los signos naturales llamados también signos expresivos, son signos sin 

emitente intencional que provienen de una fuente natural que los seres humanos 

interpretamos como síntomas o indicios. Por lo tanto, los signos naturales son 

identificados con cosas o elementos de la naturaleza y emitidos inconscientemente por 

un agente humano co son los: síntomas médicos, síntomas psicológicos, indicios de 

actitudes y disposiciones, indicios raciales, de clase y otros. Eco (1994). 

2.1.2.2.   LOS SIGNOS ARTIFICIALES 

Los signos artificiales son otro grupo de signos que son producidos conscientemente por 

el ser humano para facilitar la comunicación en la vida social, es decir, con la finalidad 

de comunicar algo una información. Eco (1994) indica que los signos artificiales son 

“los que alguien, hombre o animal, emite conscientemente, a base de convenciones 

precisas, para comunicar algo a alguien (son éstos las palabras, los símbolos gráficos, los 

dibujos, las notas musicales, etc.). En estos signos siempre existe un emitente” (p.34).  

Asimismo, Eco (1994) expresa que los signos artificiales pueden significar de dos 

formas. El primero se refiere al objeto arquitectónico esto significa una función primaria 

del signo propiamente dicha, se considera a la significación no intencional, es decir, al 

significado conceptual. El segundo se refiere al objeto arquitectónico que siempre 

significa una función secundaria que tiene unas características sígnicas más precisas, los 

cuales serían los significados del signo. En séntisis, los signos artificiales son producidos 

expresamente para significar, así también son producidos expresamente como funciones: 

signos de funciones primarias y secundarias.  

En ese entendido, la indumentaria de las autoridades se constituye dentro de los signos 

artificiales, ya que ésta es producida por los habitantes de una comunidad con 

intensiones comunicativas. Además, la prenda de vestir como signo tiene una función 

primaria y una función secundaria.  
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Por otro lado, los signos que se emiten con intenciones comunicativas se dividen a su 

vez en signos lingüísticos y no lingüísticos. Los primeros tienen que ver exclusivamente 

con la lengua y los últimos son todos aquellos que remiten a la realidad sin pasar por una 

lengua. 

2.1.2.2.1. SIGNOS LINGÜÍSTICOS  

Andia (2005) sostiene que el signo lingüístico “es la clase de signo que pertenece 

exclusivamente a la lengua y que puede tener dos expresiones: una expresión oral cuya 

estructura es fonémica y otra expresión escrita cuya representación es grafémica. La 

palabra articulada y organizada en un enunciado es la expresión del signo lingüístico 

oral” (p. 17).  

Los signos lingüísticos son indispensables para la comunicación de los seres humanos, 

ya que sin ellos no podríamos expresar fácilmente ideas abstractas, descripciones y 

estados de ánimo con sólo imágenes y gestos. El lenguaje oral está presente en casi todas 

las actividades humanas. Los signos lingüísticos se caracterizan por ser convencionales, 

es decir, son arbitrarios, tienen intencionalidad, la intención comunicativa tiene valores, 

tanto denotativos como connotativos. Cualquier palabra tiene un significado claro = 

denotativo, como también puede tener otro significado en otro contexto = connotativo. 

Asimismo, los signos lingüísticos conforman sistemas y están organizados en códigos, 

Ocampo (2007).  

2.1.2.2.2.   SIGNOS NO LINGÜÍSTICOS 

Los signos no lingüísticos “se refieren a todas las clases de signos, excepto a los 

verbales que se originan en las sociedades humanas” (Ocampo, 2007, p.75). 

Un signo no lingüístico es aquel que está constituido en un sistema o en un código que 

no es de categoría lingüística. Son aquellos que tienen nada que ver con las palabras, o 

sea, un idioma para transmitir un mensaje en una comunicación. Según Andia (2005), 
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los signos no linguisticos se pueden clasificar en: indicios, señales y símbolos. Los 

indicios son síntomas, es el efecto del estímulo y son naturales no convencionales que no 

tienen intención comunicativa, un ejemplo claro de un cielo nublado es indicio de lluvia. 

Las señales son de carácter convencional, porque nacen de un acuerdo social y existe 

una intención comunicativa, por tanto, son visuales, acústicas/auditivas, olfativas, 

gustativas y táctiles. Los símbolos no son completamente convencionales. La relación 

entre significante y significado no es arbitraria, es natural y sintetizan múltiples 

mensajes por lo tanto es connotativo. 

 2.1.3. CLASIFICACIÓN O TIPOLOGÍA DEL SIGNO 

2.1.3.1. ÍCONO  

El ícono es un signo que representa un cierto objeto a través de una relación de 

semejanza. Respecto al ícono se refiere en el trabajo de Martinet (1988), donde explica 

que para hacer conocer un objeto a otra persona es presentarle el propio objeto de 

manera directa, o sea, el objeto real, para que pueda percibir por los cinco sentidos, todo 

lo que constituye la naturaleza de ese objeto. Sin embargo, en su ausencia, “se puede 

presentar una “imagen”, es decir, otro objeto que se parezca al primero lo más posible y 

despierte los sentidos de la misma manera. A este segundo objeto se le llama icono” 

(p.61). Asimismo, el ícono está producido de mano del hombre, a imagen del primero, 

del objeto real; por eso Beuchot (2004) afirma que “es un signo intermedio, el cual tiene 

algo de natural y algo de artificial que contiene alguna semejanza de la realidad por lo 

tanto es impuesto por el hombre” (p.138). 

Por otro lado, el término ícono proviene del griego ikonon que quiere decir imagen. Un 

mapa geográfico, la fotografía, el dibujo, las flechas son signos que tienen cierta 

representación directa de los objetos reales que se hace mediante la imitación, por 

consecuente, son medios de comunicación modernos que también se realizan a través del 

cine, la televisión, entre otras cosas, Niño (2004:55). En la misma dirección Vitale 
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(2004) resalta que el ícono “…hace referencia a una relación de semejanza, de analogía, 

con su objeto (…) y se clasifican en: imágenes, diagramas y metáforas” (p.33). 

2.1.3.2. ÍNDICE 

El signo índice es un signo indicador que permite buscar, ubicar, reconocerlos aspectos 

importantes de manera factible a cerca de algo. Según Sebeok (1996), “el índice o 

indexical es el signo cuando en él el significante es contiguo a su significado o es una 

muestra de él” (p.47). De acuerdo con Zecchetto (2005) es el signo que conecta con su 

objeto, como se puede observar las huellas de algún animal, las huellas de personas en 

lugares determinados y conocidos, un olor, etc.  

Por su parte, Rivarola (1991) señala que el signo índice es el que “está con su objeto en 

una relación de contigüidad temporal o espacial. Signo y objeto están copresentes” 

(p.53). Al respecto, Niño (2004) refiere una cierta conexión físico espacial con el objeto 

al cual señalan, para este autor el término índice al igual a ícono, proviene del griego 

“deixis” que quiere decir ostensión, señalamiento. Asimismo, indica que muchas de las 

expresiones lingüísticas también son índices por ejemplo los pronombres, en especial los 

demostrativos: este, ese, acá, míralo, allá, aquí, allí, etc.  

El índice es algo perceptible que es directo del objeto, así el humo es el índice de fuego, 

un grito significa al que lo emitió. También se puede producir de manera artificial, es 

decir, el humo por ejemplo, puede indicar otra cosa para un grupo social. 

2.1.3.3. SÍMBOLO 

El símbolo no tiene semejanza como el ícono, ni contigüidad como el índice, es un signo 

diferente, tiene que ver con un vínculo convencional entre su significante y su 

significado. 
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Según Rivarola (1991) afirma que “en el símbolo la relación entre el signo y el objeto se 

basa en una regla que determina la existencia de la relación” (p.53). En la misma 

dirección, Johns C. O. (1998) esclarece el concepto de símbolo y sostiene que “el 

término proviene del griego symbolon que quiere decir muestra de reconocimiento. La 

relación entre la forma y el objeto representado consiste en ser simbólica, es puramente 

convencional, así la señal de tráfico con un triángulo invertido “ceda el paso”, no tiene 

una conexión entre su forma y su significado, así también el triángulo en el signo 

caminero, etc. es decir, no hay ninguna relación natural entre significante y su 

significado” citado en (Rivarola, 1991, p.53). 

Por otro lado, los signos del código de cada lengua particular son símbolos porque son 

aceptados en el contexto geográfico e histórico de las comunidades que hablan el idioma 

correspondiente. Además, los signos símbolos se caracterizan por ser: arbitrarios, ya que 

no guardan una relación natural, racional o lógica entre el significante y el significado, 

pero, finalmente, cualquier tipo de signo cuple la función de símbolo, porque le facilitan 

al ser humano la representación mental del mundo, (Niño 2004). 

Para Andia (2005) “los símbolos no son completamente convencionales. La relación 

entre significante y significado no es arbitraria, es natural. Sintetizan múltiples mensajes 

por eso es connotativo” (p.18). 

En otras palabras, podemos señalar que el símbolo nace mediante un consenso general 

de cada grupo social particular, en el cual las personas se ponen de acuerdo en crear un 

significante propio con su propio significado y ello tiene una finalidad de comunicar 

todos los pensamientos posibles que existen para tal grupo, así, pueden ser de cosas de la 

naturaleza más abstractas, los deseos de paz, etc. es así que los seres humanos pensamos 

más allí de simples semejanzas y de contigüidades. En ese entendido, el presente estudio 

de investigación compete a este último tipo de signos mencionados. 
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2.1.4. LOS COMPONENTES DEL SIGNO  

Los componentes del signo se expresan desde diferentes puntos de vista y con términos 

variados por los entendidos en el tema. Sin embargo, con respecto a los componentes del 

signo se expone de tres autores: Saussure, Peirce y Morris.   

2.1.4.1.   LOS COMPONENTES DEL SIGNO PARA SAUSSURE 

En este apartado se expone los componentes que considera Saussure. Al respecto, el 

mencionado autor en su obra denominada Curso de Lingüística General (1998:129-131) 

define el signo como una diada, la unidad de dos componentes o elementos íntimamente 

conexos entre sí, ambos son psíquicos y por lo tanto están unidos en el cerebro del ser 

humano por un vínculo de asociación. La diada del signo consiste en:   

Significante es la representación sensorial de algo. 

Significado es el concepto de aquella representación sensorial.  

Ambas cosas son asociadas en nuestra mente. El autor indica que “lo que el signo 

lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. Por 

tanto,…es, pues, una entidad psíquica de dos caras, (…). Estos dos elementos están 

íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente” (Saussure, 1998, p.130). Por 

ejemplo, el término árbol demuestra que llamamos signo a la combinación del concepto 

o imagen mental y de la imagen acústica. Este proceso de signo se puede graficar de la 

siguiente forma: 

                          Significante                 / árbol /                             imagen acústica 

SIGNO 

                          Significado          dibujo del árbol                concepto o imagen mental 
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2.1.4.2.   LOS COMPONENTES DEL SIGNO PARA PEIRCE 

Para el autor, la función del signo consiste en ser algo que está en lugar de otra cosa bajo 

algún aspecto o capacidad. Por tanto, el signo es una representación por la cual alguien 

puede mentalmente remitirse a un objeto. En este proceso se hacen presentes tres 

elementos formales de la tríada a modo de soportes y relacionados entre sí que son: el 

representamen, el objeto y el interpretante, citado en Zecchetto (1999) y se grafica de 

esta forma: 

                                                         Objeto 

 

 

             Representamen                                                Interpretante 

 

El representamen 

Es la representación de algo, o sea, es el signo como elemento inicial de toda semiosis; 

“se dirige a alguien en forma de estímulo, como lo que está “en lugar de otra cosa” para 

la formación de otro signo equivalente que será el interpretante” (Peirce citado en 

Zecchetto, 1999, p.52). El representamen es simplemente el signo en sí mismo, tomado 

formalmente en proceso concreto de semiosis, pero no debemos considerarlo un objeto, 

sino una realidad teórica y mental. 

El objeto 

Es aquello que alude el representamen y dice Peirce “este signo está en lugar de algo: su 

objeto” citado en (Zecchetto, 1999, p.53). Entonces, se debe entender por el objeto la 

denotación formal del signo en relación con los otros componentes del mismo. 
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El interpretante 

Es lo que produce el representamen en la mente de la persona. En el fondo es la idea del 

representamen, o sea, del signo mismo. Peirce en (Zecchetto, 1999, p.52) dice que “un 

signo es un representamen que tiene un interpretante mental”. Esto significa la captación 

del significado en relación con su significante y es siempre otro signo. La noción de 

interpretante, según Peirce, encuadra perfectamente con la actividad mental del ser 

humano, donde todo pensamiento no es sino la representación de otro: “el significado de 

una representación no puede ser sino otra representación”. Por lo que se puede 

interpretar que el interpretante es lo que garantiza la validez del signo aún en ausencia 

del intérprete. No se refiere a una persona que lee el signo, sino que se trata de la 

repercusión de dicho signo en la mente.  

Para tener mejor comprensión sobre los tres componentes del signo, Zecchetto (1999) 

sintetiza con un ejemplo “el signo de un caballo (figura o palabra): el representamen 

corresponde a ese primer signo percibido por alguien; el objeto es el animal aludido; el 

interpretante es la relación mental que establece el sujeto entre el representamen y su 

objeto, o sea, otra idea del signo” (p.54). 

2.1.4.3.   LOS COMPONENTES DEL SIGNO PARA MORRIS 

Este semiólogo es el seguidor de Peirce, por tanto parte de los componentes propuestos 

de aquel autor completando con un cuarto. Morris (1994) refiere que el proceso en el 

que algo funciona como signo se denomina semiosis. Este proceso implica tres 

componentes básicos y considera un cuarto componente para que tal proceso se 

convierta en una comunicación completa. Los componentes del signo son: el vehículo 

sígnico, el designatum, el interpretante y por último el intérprete. 

 

 



37 
 

El vehículo sígnico 

Es lo que actúa como signo, es decir, es el primer componente. Son mediadores entre la 

realidad aludida y la representación formal Morris (1994). “Está compuesto de formas 

materiales: sonidos, colores, imágenes etc. es el signo propiamente dicho. El elemento 

que está en lugar de algo” (Andia, 2005, p.50). Por tanto, el vehículo sígnico siempre es 

una percepción física de un signo, ésta puede ser visual, auditiva, olfativa, gustativa y 

táctil hasta puede ser abstracta, pero se percibe con los cinco sentidos. En otras palabras, 

el vehículo sígnico es lo que lleva hacia una persona una representación de algo físico 

una sensación.  

El designatum 

En designatum “se refiere a aquello a que el signo alude, (…). El designatum de un 

signo es el tipo de objeto para que el dicho signo es pertinente, es decir, los objetos junto 

con las propiedades que el interpretante considera a partir de la presencia del vehículo 

sígnico” (Morris, 1994, p.29). Por tanto, este segundo componente del signo refiere el 

significado conceptual, a la denotación formal del signo en relación con otros 

componentes del mismo. Da lugar a diferentes tipos de significados: connotativos, 

sociales, mentales, etc. y estos grupos de significados conforman un designata término 

latino que expresa la pluralidad de algo, en este caso la pluralidad de designatum que 

constituyen un sistema significativo complejo. Andia (2005) 

El interpretante 

El interpretante “es el efecto que produce en determinado intérprete en virtud del cual la 

cosa en cuestión es un signo para él” (Morris, 1994, p.27). Y es la condición necesaria y 

suficiente para entender el designatum. Sin esta consideración no existen condiciones 

para entender el mensaje del signo. Estas condiciones son interpretadas por un agente 

del proceso semiótico: el intérprete o actor. El interpretante para Morris es 
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concretamente la relación entre el vehículo sígnico y el designatum como proceso 

mental de interpretación. 

El intérprete 

En general, son considerados los agentes del proceso semiótico. El intérprete es el 

agente que interpreta los conjuntos de designata, los localiza mentalmente y les atribuye 

significaciones de acuerdo a su contexto de vida.    

2.1.5.   LA SEMIOSIS 

La semiosis es el efecto del intérprete. Es la persona o el actor que percibe el signo por 

lo tanto al reconocer realiza el proceso de semiosis. Al respecto, Morris (1994) sostiene 

que “el proceso en el que algo funciona como signo puede denominarse semiosis (…) 

este proceso implica implica tres (o cuatro) factores: lo que actúa como signo, aquello a 

que el signo alude, y el efecto que produce en determinado intérprete en virtud del cual 

la cosa en cuestión es un signo para él” (p.27).   

Según Elizondo (2003) la semiosis “es el objeto de estudio, el punto de partida del 

análisis semíotico” (p.24). La semiosis es una acción, es el proceso en que algo, ya sea 

una percepción, una idea o estímulo adquiere la función de signo, es decir, es el 

acontecimiento o proceso de signo. La semiosis “es una experiencia que hace cada uno 

en todo momento de la vida, mientras que la semiótica construye la teoría de esa 

experiencia” (Vitale, 2004, p.10). Así tenemos que el objeto que estudia la investigación 

semiótica, es la acción del signo en la acción de las cosas.  

Por lo tanto, la semiosis es un proceso o una actividad mental que se sucita en el 

intérprete, ya que él en el proceso establece los componentes de la semiosis: el vehículo 

sígnico VS, designatum D, interpretante I y el intérprete I. Esto significa que cuando 

vemos cosas u objetos siempre indican algo, todo lo que nos rodea es signo, pero para 
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que sea signo se realiza la semiosis, es decir, debe haber la relación triádica de esa cosa 

u objeto.  

2.1.6.   LA FUNCIÓN SIMBÓLICA 

Se entiende por la función simbólica la facultad o capacidad que tiene la mente humana 

para utilizar símbolos que se emplean para representar una cosa o idea. Nuestra mente 

desde el momento de nuestra existencia en este mundo utiliza los sentidos directamente 

para aprender las cosas que suceden en el contexto que nos rodea. Posteriormente, en el 

transcurso de nuestro crecimiento, la mente comienza a utilizar el recurso de los 

símbolos para poder ayudarse a entender y recordar la multitud de cosas y 

conocimientos nuevos. Es así, que la herramienta mental de los símbolos nos ayuda a 

realizar una imagen mental de las cosas sin necesidad de tener en ese momento en frente 

la cosa que es simbolizada. Este proceso de simbolizar las cosas lo continuamos 

realizando durante toda nuestra vida, en donde la función simbólica se extiende y se 

afianza en la mente, habitualmente pensamos y aprendemos mediante símbolos, ya sean 

estos palabras, imágenes, conceptos, u otro tipo de simbolización. 

Por su parte Niño (2004) sostiene que entre el sistema de comunicación animal y el 

sistema lingüístico del ser humano hay un rasgo esencial que les diferencia. En este caso 

es el ser humano que posee la capacidad o facultad de representación mediadora de la 

realidad, ya que el ser humano desarrolla rápidamente una capacidad para ejecutar actos 

libres de control externo, tendientes a la elaboración y expresión del pensamiento y de la 

creatividad, gracias a mediadora de los símbolos, los cuales son medios para representar 

mentalmente la realidad.  

Efectivamente, “los símbolos, en general son los que permiten la cognición y la 

designación de las cosas (…). Son la forma de representación de todo lo que se produce 

en el pensamiento, bien sea como aprehensión del mundo exterior, producto de la 

fantasía o la creación cultural, o bien sea una elaboración en términos de la construcción 
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del conocimiento, de organización afectiva, volitiva o de interaccion social” (Niño, 

2004, p.14). Como ejemplo tenemos la bandera que representa en la menta una idea, es 

decir, la idea de patria. Por otro lado, las palabras del lenguaje articulado o verbal son 

también símbolos, los cuales representan la realidad natural o cultural. 

Por lo tanto, la función simbólica “habilita al hombre para asir cognitivamente la 

realidad, representarla, transformarla y aludir a ella en la comunicación, convirtiéndola 

en referente. Lo cual implica entrar necesariamente en el terreno de los signos y su 

función en la construcción del conocimiento” (Niño, 2004, p.15). Y es que la formación 

de los signos (semiosis) se basa en una configuración significativa que los hombres 

realizan del mundo y de sí mismos: mediante la socialización del conocimiento que se 

construye, hacen que los símbolos signifiquen algo de alguien sobre algo con destino a 

alguien.   

2.1.7. CÓDIGO 

El código es el sistema de comunicación, con sus signos y reglas y pertenece al ámbito 

social y cultural. Berstein (1997) define el código como “un principio regulador, 

adquirido de forma tácita, que selecciona e integra significados relevantes, formas de 

realizacíon de los mismos y contextos evocadores” citado en (Niño, 2004, p.56) 

Desde el punto de vista de su organización y funcionamiento, los códigos son conjuntos 

organizados de signos, regidos por reglas para la emisión y recepción de mensajes, y 

constituyen verdaderos sistemas de comunicación Niño (2004). 

Con relación al código, Andia (2005) manifiesta que “cada signo se organiza en un 

código particular. Un código es la organización de elementos que mantienen rasgos 

comunes, por lo tanto, es el nivel de análisis del signo, el cual mantiene relaciones con 

otros elementos sígnicos que comparten la misma naturaleza” (p. 18). 
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2.1.8. DIMENSIONES O COMPONENTES DE LA SEMIÓTICA 

Morris (1994) en su libro “Fundamentos de la teoría de los signos” establece tres 

componentes o ramas de la semiótica: la sintaxis, la semántica y la pragmática. A 

continuación se expone sobre los tres componentes dela semiótica de Morris. 

2.1.8.1. LA SINTAXIS 

Estudia las relaciones de coherencias entre signos. Según Morris (1994) Indica que la 

sintaxis es “considerada como el estudio de las relaciones sintácticas de los signos entre 

sí haciendo abstracción de las relaciones de los signos con los objetos o con los 

intérpretes, es la más desarrollada de todas las ramas de la semiótica” (p.43).   

Por su lado, Andia (2005) es más explícito en referirse a este componente y dice que la 

sintaxis “determina el orden de los signos en relación con las demás unidades sígnicas; 

el orden de los signos tiene que ver con la relación que adquieren unos signos con otros, 

o un código de signos con otro código de signos particulares” (p.19). 

2.1.8.2. LA SEMÁNTICA 

Estudia las relaciones de correspondencia entre signo y significados. Morris (1994) 

indica que la semántica “se ocupa de la relación de los signos con sus designata y, por 

ello, con los objetos que pueden denotar o que, de hecho denotan” (p.27).  

La semántica explica la organización de las significaciones que implica el uso de los 

signos. Los signos pueden tener dos tipos fundamentales de significado: denotativo o 

conceptual y connotativo, Andia (2005). 

2.1.8.3. LA PRAGMÁTICA 

Estudia las relaciones de uso de signos y los usuarios o hablantes. “Por pragmática se 

entiende la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes (…) que la mayoría de 

los signos, si no todos, tienen como intérpretes seres vivos, para caracterizar con 
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precisión la pragmática bastará con decir que se ocupa de los aspectos bióticos de la 

semiosis, es decir de todos los fenómenos biológicos y sociológicos que se presentan en 

el funcionamiento de los signos” (Morris, 1994, p.67). El mencionado componente se 

ocupa de los actores del proceso comunicativo, estos pueden ser el emisor que emite 

conscientemente un signo y el receptor hacia el que van dirigidos los signos. El actor del 

desarrollo sígnico es un actante o intérprete de signos Andia (2005). 

Por otro lado, Morris como seguidor de Peirce, estableció términos que aquél autor 

trataba en su postulado. Es así, que a lo que Peirce llama gramática, estudio de las 

relaciones de los vehículos de signo entre sí, Morris denomina sintaxis. A lo que Peirce 

llama dialéctica, o estudio de las relaciones de los signos con los significados, Morris lo 

llama semántica. Y a lo que Peirce llama retórica o estudio de las relaciones entre los 

vehículos de signo y los usuarios, Morris denomina pragmática.. 

2.2.   MARCO REFERENCIAL 

2.2.1.   LA SEMIÓTICA AYMARA  

La cultura aymara, al igual que otras culturas, vive inmersa en un mundo de signos, los 

cuales son percibidos e interpretados sin ninguna dificultad, los ejemplos claros que se 

pueden resaltar son: en las mañanas cuando se escucha el silbido de la qiwlla ‘gaviota’ 

significa que el día será ventoso y si se escucha el silbido de liqi liqi ‘teruteru, ave 

zancuda’ en grupos se interpreta que habrá lluvia en el día, y si el yarakaka ‘pájaro 

carpintero’ ríe mucho por la mañana el día será soleado. Cuando el k’ank’a ‘gallo’ canta 

al entrar el sol, el añuthaya ‘zorrino’ se presenta en la casa por la noche significa mal 

augurio, así podemos realizar un listado de un sinfín de signos que se manejan en la 

cultura aymara y que a partir de ellos realizamos constantemente la semiosis. 

Cuando se percibe y se interpretan los signos estamos situados dentro de la semiótica, la 

ciencia que estudia la vida de los signos. El signo es una unidad que transmite 

significados y es perceptible por los sentidos. Por tanto, la semiótica aymara se expresa 
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dentro de su cosmovisión. Esto quiere decir, que el hombre y la mujer aymara están 

estrechamente contactos con el universo, dentro el cual todo tiene vida. Siendo así, los 

signos “son expresados por la fauna, flora y los astros… estos signos predicen 

fenómenos de temporalidad, espacialidad, buena o mala producción agrícola, salud 

enfermedad, peligro, desgracias personales, la muerte de los individuos. Todo ello 

constituye los saberes del desarrollo comunitario productivo del aymara” (Mamani y 

Chávez, 2014, p.126). 

La población aymara desde siempre ha estado en constante observación e interpretación 

de signos de los fenómenos de la naturaleza, los cuales se manifiestan en diferentes 

contextos y situaciones de la vida. Estos alertan a los habitantes para que luego 

interactúen de manera rápida para tener precauciones posteriores y necesarias, en el caso 

de mal augurio por ejemplo. Asimismo, los signos indicadores en el ciclo agrícola son 

elementos bases, los cuales llevan a la decisión para realizar las siembras 

correspondientes. 

Por otro lado, debemos indicar que existen también otros signos aymaras con contenidos 

algo complejos como los dichos, sueños, la comida, la vestimenta y otros que significan 

mucho para los aymaras. 

2.2.2.   LA COSMOVISIÓN AYMARA 

En la cultura aymara la cosmovisión es la forma de describir y entender el universo, 

decir el mundo o el entorno natural que nos rodea. Según Llanque (1990) “el universo es 

explicado en tres espacios o estadios llamados PACHA: ALAX PACHA (el mundo de 

arriba o del más allá), AKA PACHA (este mundo o planeta Tierra) y MANQHA 

PACHA (el mundo de abajo y de la oscuridad)” (p.69). Entre tanto, cada uno de estos 

mundos está habitado por seres vivientes, los mismos están organizados jerárquicamente 

y tienen relación e influencia sobre los humanos. 
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2.2.2.1.   ALAX PACHA 

El Alax pacha es la parte azul más profunda del cielo, es el lugar donde vive el Padre 

Dios, Dios hijo, Dios espíritu Santo, los apóstoles, los ángeles, las almas benditas, los 

santos y otros. Desde allí los santos controlan directamente a los hombres, animales y a 

los fenómenos de la naturaleza. El Dios Padre es el supremo hacedor de todas las cosas, 

él puede hacer, deshacer, bendecir, salvar a todo lo que existe en este mundo. El 

universo está bajo su poder, las deidades están bajo su dominio, Llanque (1990). 

Asimismo, dentro de este mundo existe el chika alax pacha es el lugar de las nubes, 

donde el Dios Padre y las deidades de aka pacha se reúnen para dirigir el clima.  

2.2.2.2. AKA PACHA 

El aka pacha es la superficie del planeta tierra donde vivimos y respiramos tanto los 

seres humanos, animales, plantas y los espíritus de las montañas y lugares sagrados 

como: el achachila ‘espíritu ancestral’, la pachamama ‘madre tierra’, el uywiri ‘el 

cuidante’, tapani espíritus tutelares del hogar’, y otros. 

La fuerza generadora de la vida en el aka pacha es la pachamama, donde el ser humano 

y otros seres de la naturaleza interactúan con respeto, afectividad y dedicación en una 

relación de hermandad. Heredó una ética, no de poder ni dominación sobre la tierra, sino 

de respeto, gratitud y responsabilidad con la flora, fauna, y toda la naturaleza. Para 

Llanque (1990) el rol de la pachamama “está estrechamente relacionado con la fertilidad 

de la tierra y su influencia es reconocida tanto en la agricultura como en la ganadería, 

razón por la cual se rinde culto para que se muestre pródiga para con sus hijos los 

humanos con buenos y abundantes cosechas” (p.73).  

La relación entre el aymara con los elementos de su medio ecológico se entabla en un 

diálogo respetuoso, porque “el pensamiento del aymara es “seminal”, que sigue el 

modelo del desarrollo biológico: acontecimientos y cosas se “producen” como en el 

reino de la flora y la fauna. Brotan por la fuerza vital y generadora del universo divino 
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Pachamama, crecen, florecen, dan fruto y se multiplican cuando las condiciones son 

favorables y cuando son cultivados con cariño y comprensión” Van Kessel citado en 

(Van Den, 1992, p.192).  

Siguiendo a Van Kessel, la relación entre el aymara y las cosas de su trabajo que le 

rodea, que se manifiesta de una manera personificada y de cariño, los cuales están 

atribuidos de afectividad y dedicación. Prácticamente se entiende como una relación de 

convivencia entre el aymara y su chacra, ganado, casa, tejido, herramienta y otros. 

Mientras la comprensión se refiere a su actitud fundamental de acusiosa observación de 

los fenómenos de la naturaleza y su capacidad de sentir la vida íntima en las cosas, de 

entender su lenguaje secreto y de comprenderse delicadamente con ellas como también 

ganando la voluntad y siempre pidiendo licencia, citado en (Van Den, 1992). 

2.2.2.3.   MANQHA PACHA 

El Manqha pacha es el sub-suelo, es el mundo de abajo. Es el lugar de las oscuridades 

profundas y tenebrosas donde están concentrados todos los espíritus del mal como: el 

supaya ‘demonio’, saxra ‘satán’ y otros que son enemigos del ser humano que transitan 

en las noches con la finalidad de hacer daño. Estos espíritus malignos se aposentan en 

lugares estratégicos como los pozos y manantiales, cavernas, ríos, lagos entre otros, 

(Llanque, 1990).    

Por otro lado, para los aymaras la comunicación con las divinidades de los tres espacios 

de pacha es muy importante. La comunicación con el Alax pacha consiste en 

comunicarse con el Dios Awki y Dios Yuqa para que controlen todo el universo y los 

diferentes aspectos de la vida humana, mediante sus santos y espíritus, es decir, las 

deidades, las cuales controlan el comportamiento de las personas mediante 

enfermedades, rayos, sequías y otros. Por tanto, la misa es un rito apropiada para la 

comunicación. 
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Asimismo, en el Aka Pacha los achachilas, la pachamama y otros como subordinados al 

Dios Awki “tienen necesidades de hambre y sed como los seres humanos. Para que 

cumplan sus funciones protectoras lo que necesitan de los hombres son sacrificios de 

misa, wilancha, invocaciones mediante la quema del incienso, etc.” (Llanque, 1990, 

p.78). En ese entendido, mantener el equilibrio de comunicación armoniosa entre las 

deidades de Aka pacha y los seres humanos es significativo, puesto que cualquier acto 

malo, la no correspondencia puede traer consecuencias y acontecer un desequilibrio de 

la vida humana.  

Por tanto, todos los fenómenos atmosféricos como la sequía, rayo, helada, 

enfermedades, peleas son consecuencia de la ruptura del equilibrio de la comunicación 

entre el mundo de aka pacha y el mundo de alax pacha. Por otro lado, la comunicación 

con la madre tierra y sus deidades es a través de las ofrendas luqta, la misa que se realiza 

a nivel familiar o comunal, wilancha es el sacrificio de un animal camélido, ovino o 

vacuno y ch’alla consiste en la aspersión ritual y libación del alcohol ya sea personal, 

grupal o comunal. 

En ese entendido, podemos afirmar que la cosmovisión andina es única, cada aymara 

pensante tiene un reconocimiento del mundo que le rodea y de sí mismo que le 

circunscribe en una manera particular de aprender conceptualmente el mundo.  
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CAPÍTULO III 

ASPECTO METODOLÓGICO  

 

3.1.   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de la investigación indica el conjunto de procedimientos y técnicas que se 

aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio científico. “Los 

métodos se refieren a los medios y procedimientos que se usan en el proceso de la 

investigación para alcanzar a los objetivos” (Tafur, 1995, p.167). En síntesis, el método 

es la vía o camino más adecuado para alcanzar un fin o una meta. 

Por lo tanto, en nuestra investigación, en primera instancia tomaremos en cuenta el 

método descriptivo, porque el estudio se efectuó mediante la descripción y análisis de la 

semiótica de la indumentaria de las autoridades originarias del mallku awki y la mallku 

tayka como signos comunicacionales.  

Con respecto al método descriptivo, Hernández Sampiere (2006) señala que “el 

propósito del investigador es describir situaciones y eventos”. Asimismo, sostiene que 

“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(p.60). En este sentido, en nuestro trabajo utilizamos el método descriptivo, el cual nos 

permite describir el sistema semiótico de la vestimenta de las autoridades máximas: 

mallku awki y mallku tayka, en la comunidad de Parina Arriba de Jesús de Machaca de 

la Provincia Ingavi del departamento de La Paz.  

Complementariamente se aplica el método  etnográfico, la misma que se ocupa de  la 

realidad cultural, el que nos permite estudiar los diferentes hechos reales ocurridos en el 

ayllu Parina Arriba, es decir las diferentes actividades y prácticas que acontecen en el 

contexto del mandato de las autoridades máximas. Así Patton (2002), sostiene que los 
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estudios etnográficos “pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, 

conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso pueden ser muy 

amplios y abarcar la historia, geografía y los subsistemas socioeconómicos, educativo, 

político y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, 

parentesco” citado en (Hernández Sampieri, 2006, p.697). Nuestro estudio abarca la 

cultura aymara en lo referente a las costumbres de la vestimenta de las autoridades 

originarias en el año de mando y la emisión de algunos enunciados verbales emitidos 

con respecto al tema de estudio.  

Asimismo, el estudio toma en cuenta el enfoque cualitativo, porque sólo nos abocamos a 

estudiar un espacio cultural y se entrevistaron a las autoridades de los cargos actuales y 

las ex autoridades los que ya han pasado estas obligaciones. Tintaya (2008) señala que 

las investigaciones cualitativas “sistematizan las experiencias, los significados, 

conceptos y sentidos que los sujetos y comunidades construyen” (p. 61). Para Barragan 

(2001) la investigación cualitativa “busca visiones, percepciones y significados porque 

los objetos que las ciencias sociales examinan son seres humanos pensantes y parlantes, 

que fundamentalmente busca la comprensión del mundo social desde la perspectiva 

“emic”, existiendo un interés por conocer el contexto porque supone que el 

comportamiento de las personas puede entenderse dentro del sistema de significados 

empleado por un grupo particular de la sociedad” (p.96). A través del estudio de la 

indumentaria nos aproximamos a las percepciones de la vestimenta que tienen los 

habitantes de la comunidad Parina Arriba. 

3.2. EL UNIVERSO 

El universo se denomina “al conjunto de elementos que tienen características comunes” 

(Tafur, 1995, p.170). Por su lado, Koria (2007) manifiesta que “el universo, constituye el 

segmento global el cual se dirigirá el proceso de investigación, para obtener los 

elementos de análisis requeridos. El segmento total, hacia el que se dirigirán las 

encuestas y entrevistas, con el propósito de obtener la información deseada” (p.100). En 
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ese entendido, en nuestra investigación el universo será la población de la comunidad 

Parina Arriba de la Sexta Sección Municipal de Jesús de Machaca, provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. 

3.2.1. MUESTRA 

“Se denomina muestra o población muestral a la parte o subconjunto de una población” 

(Tafur, 1995, p.171). Para este estudio, se aplica la muestra no probabilística tomando en 

cuenta a 11 informantes entre varones y mujeres en lo posible mayores de 50 años de 

edad, aquellas personas que ya ejercieron como autoridades máximas de la comunidad, 

ahora denominados en aymara pasaru ‘pasado’ y las autoridades máximas que ejercen el 

cargo; porque pensamos que las personas mayores aún mantienen activa la lengua y la 

cultura aymara es por eso quienes nos brindaron la información necesaria sobre el tema 

en cuestión. Asimismo, se toma en cuenta las variables de género para ello nuestros 

informantes son seis personas de sexo masculino y cinco personas de sexo femenino.  

3.3. TÉCNICAS 

La técnica “es un conjunto de reglas, operaciones o procedimientos específicos que 

guían la construcción y el manejo de los instrumentos de recolección y análisis de datos. 

La técnica sirve para auxiliar al investigador en la aplicación de los métodos de la 

ciencia” (Rojas, 1995, p.178). Es así, que las técnicas son instrumentos, medios o 

herramientas que sirven para recoger los datos. En el acopio de datos de una 

investigación se utilizan una serie de técnicas e instrumentos que permiten llegar a 

obtener la información pertinente. 

Para recolectar datos para la presente investigación se emplearon las siguientes técnicas: 

3.3.1 TÉCNICA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Esta técnica nos permite observar pasivamente y activamente los hechos o fenómenos 

que se desean estudiar como es el caso de la vestimenta de las autoridades en diferentes 
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situaciones o contextos de su interacción y los enunciados que se emiten al realizarse 

estos eventos. 

Con relación a este tema, Pérez citado por Barragán (2001) sostiene que “la observación 

participante activa exige involucrarse en el mundo social elegido para el estudio, 

participar de tal manera que se pueda llegar a compartir experiencia de los otros. Para 

estos dos últimos autores la observación participante permitiría al investigador ver, 

escuchar, oír, mirar la realidad como lo hacen quienes son parte de ella, e incluso mirar 

el mundo desde esa perspectiva” (p.130).  

Mediante la observación se logró comprender los acontecimientos en los que se usan la 

vestimenta de las autoridades como mallku awki y mallku tayka, asimismo, esta técnica 

permite registrar los enunciados que se usan en estos acontecimientos, esto nos permite, 

entender los signos en usos y costumbres en las autoridades.   

3.3.2. TÉCNICAS DE ENTREVISTA 

Respecto a la entrevista Rojas (1995) indica que “es una técnica que se utiliza para 

recopilar la información empírica cara a cara de acuerdo con una guía que se elevará con 

base en los objetivos del estudio y que orienta la investigación” (p.140). La 

investigación de campo, buena parte de datos obtenidos se logran por medio de las 

entrevistas, con el fin de obtener testimonios orales.  

Las entrevistas “se hacen por lo general a las personas que poseen información o 

experiencias relevantes para el estudio, asimismo las preguntas tienden a ser generales y 

se formulan por lo regular de manera abierta a fin de obtener datos en forma amplia y 

profunda” (Tamayo, 1996, p.123). 

Para tal efecto, en este estudio de investigación se utilizó la técnica de entrevista, la 

misma que nos permite obtener la información respecto al tema en cuestión.  
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En el estudio aplicamos la entrevista no estructurada. Para Rojas (1996) en esta técnica 

“…el entrevistador tiene una mayor libertad para poder alterar el orden de las preguntas 

o formulas otras que considere pertinentes para profundizar en la cuestión que se 

analiza. Por lo general se carece de suficiente información sobre el tema, así también las 

preguntas que se formulan deben tener una base, es decir una idea” (p.41).    

Nuestros informantes de manera muy valiosa nos relataron acerca de la indumentaria de 

las autoridades máximas, asimismo hemos captado los enunciados en el momento del 

investimento en la comunidad Parina Arriba. 

Este corpus fue transliterado de acuerdo al alfabeto normalizado en 1994, la misma que 

se emplea en la Universidad Mayor de San Andrés U.M.S.A. Posteriormente se realizó 

el ordenamiento y la sistematización del corpus respectivo. Con corpus sistematizado se 

procedió al análisis.  

3.3.3. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron para este estudio son los siguientes: 

 Una guía de entrevistas (preguntas sobre los elementos de la indumentaria) 

 Una grabadora reportera 

 Cassetes (cinta) 

 Pilas de grabadora reportera 

 Libreta de campo y bolígrafo 

 Cámara fotográfica 

 Filmadora  

3.4. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recopilación de datos o del corpus de este trabajo, se ha seguido un proceso de la 

siguiente forma: primeramente se realizó una visita a la comunidad y se hizo un contacto 

de comunicación personal con las autoridades mallku awki y mallku tayka así también 
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con las ex autoridades pasados, a quienes explicamos sobre el objetivo de nuestro 

estudio, en esa instancia se ha coordinado para la realización de las entrevistas con 

respecto a nuestro estudio.  

En la segunda fase se corroboraron los datos y se realizaron visitas en base al primer 

evento y de acuerdo al tiempo que disponen las autoridades. Las ex autoridades han 

participado en las entrevistas y grabaciones correspondientes. Igualmente, se 

programaron otras visitas con las autoridades pasadas para las entrevistas posteriores.  

En la tercera y última fase, se completaron con las grabaciones de las entrevistas. 

Asimismo, en esta fase las fechas de asunción de cargo fueron de vital importancia para 

el estudio, porque se trata del acontecimiento en el que son investidas las nuevas 

autoridades que se llevan a cabo el 31 de diciembre en la noche y el 1 de enero. 

3.5.   DATOS DE LOS ENTREVISTADOS 

El corpus del presente trabajo es en base a 11 personas varones y mujeres, al mismo 

tiempo, son autoridades y ex autoridades a quienes se han realizado las entrevistas las 

mismas residen en el ayllu Parina Arriba. A continuación se presenta los datos de los 

entrevistados:  

INFORMANTES SEXO EDAD OCUPACIÓN IDIOMA EDUCACIÓN 

INF. A M 51 Portero Aymara y 

castellano 

Secundaria 

INF. B F 69 Ama de casa Aymara  

INF. C M 69 Agricultor Aymara y 

castellano 

Primaria 

INF. D F 67 Ama de casa Castellano 

y aymara 

Inicial 



53 
 

INF. E M 65 Agricultor Castellano 

y aymara 

Secundaria 

INF. F F 57 Ama de casa Castellano 

y aymara 

Inicial 

INF. G M 73 Agricultor Castellano 

y aymara 

Primaria 

INF. H F 67 Ama de casa Castellano 

y aymara 

Inicial 

INF. I M 68 Agricultor Castellano 

y aymara 

Secundaria 

INF. J F 67 Ama de casa Castellano 

y aymara 

Inicial 

INF. K M 81 Agricultor Castellano 

y aymara 

Primaria 

 

El cuadro explica los datos de los 11 entrevistados, 5 mujeres y 6 varones a partir de los 

50 años en adelante, 10 bilingues y un monolingüe. Mediante ellos se obtuvo la 

información con una duración de 8 horas de grabación; la información ha sido 

transliterada; de esta información se ha extraido el material de análisis de nuestro objeto 

de estudio.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DE LA INDUMENTARIA DE 

LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS EN LA COMUNIDADAD PARINA 

ARRIBA DE JESÚS DE MACHACA 

En este capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de datos de la presente tesis que 

es la parte esencial para encontrar la respuesta a la interrogante y a los objetivos trazados 

al principio de esta investigación.   

El análisis y la interpretación de datos se basan en las informaciones proporcionadas por 

las autoridades y las ex autoridades mayores de cincuenta años de edad en ayllu Parina 

Arriba mediante la utilización de los instrumentos de investigación. De este modo, han 

sido transcritas las entrevistas grabadas, las cuales constituyen la base del corpus 

lingüístico como objeto de estudio.  

El proceso de análisis semiótico de la indumentaria de las autoridades originarias de 

ayllu Parina Arriba consiste en la descripción e interpretación de cada uno de los 

componentes de la vestimenta que llevan las autoridades durante el mandato de su cargo, 

los cuales en su totalidad conforman un sistema de signos. Por tanto, para el 

procedimiento de este estudio se ha optado el modelo de análisis de Charles Morris. Para 

este autor la semiótica es la ciencia de la semiosis, es decir, el acontecimiento o proceso 

de signo, el proceso de semiosis mental que el intérprete tiene al momento de interpretar 

un determinado signo observado o escuchado. 

El proceso de semiosis para Morris está compuesto de cuatro componentes: el vehículo 

sígnico, designatum, interpretante e intérprete. Estos cuatro componentes o elementos 

del signo dan lugar a los niveles del signo, que son la sintaxis, semántica y pragmática 

que se convierten en la estructura organizacional del signo, es decir, el vehículo sígnico 

corresponde a la sintaxis, el designatum a la semántica y el interpretante y el intérprete a 

la pragmática. 
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En ese marco, en el análisis de este trabajo se aplicará los cuatro componentes del signo 

para el cual se crea un modelo de interpretación de acuerdo a Morris. Además, en este 

estudio se abarcará en específico el nivel semántico del signo dentro de la estructura 

semiótica. A continuación se presenta el modelo de interpretación del signo mediante el 

siguiente gráfico:  

 

Gráfico N° 1. Componentes del signo de acuerdo a Charles Morris 

VS (1) 

 

 

                                                 D (2)                                   I (3) 

 

                                        Da                                                            I (4) 

                                                                   

Fuente: elaboración propia 

El gráfico N° 1 presenta los componentes del signo que refiere el proceso de semiosis. 

El “VS” es el (vehículo sígnico) el punto de partida del proceso de semiosis, es lo que 

actúa como signo. Seguidamente, se tiene al “D” que significa al (designatum) del signo, 

aquello a que el signo alude, es el significado o la denotación formal del signo en 

relación con los componentes del mismo. El “Da” es el (designata) pertenece al segundo 

componente y hace referencia al conjunto de designatum, es decir, expresa la pluralidad 

de significados del signo, en este caso se refiere al D1, D2, D3, sucesivamente. Luego, el 

“I” es el (interpretante), es el proceso mental que el destinatario o receptor manifiesta el 

signo. Y por último, se tiene al “I” que refiere al (intérprete) del signo, es el agente del 

proceso semiótico, es decir, la persona que percibe el signo. 

D1          

D2  

D…  

   

    

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D… 
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Asimismo, el gráfico N° 1 explica la relación que existe entre el “VS” vehículo sígnico 

con cada “D” desiganatum del signo, lo cual implica que el signo posee una función o 

semiosis primaria y una función o semiosis secundaria esto quiere decir “I1” y “I2” 

interpretante uno y interpretante dos de acuerdo al contexto.   

 4.1. LA SEMIÓTICA DE LA INDUMENTARIA DEL MALLKU AWKI (VARÓN) 

Este apartado refiere a la vestimenta utilizada por los mallku awkinaka ‘autoridades 

varones’ en la zona de estudio, las cuales poseen manifestaciones semióticas. Para ello, 

se parte tomando en cuenta la opinión de Eco (1998) que “el vestuario es el primer 

elemento de comunicación, el primero que impresiona al público y conlleva una 

sensación visual de profunda significación” (p.160). Es así que, la indumentaria que 

utiliza una persona comunica algo, ya sea por el color, por la forma y otros aspectos. 

Como ejemplo: una persona de mandil blanco que significa que la persona es médico o 

relacionado con la medicina, pero la decodificación de sus significados siempre se los 

define por el contexto. 

En ese entendido, el vestuario de las autoridades denominado originario es un factor en 

la comunicación visual, allí se observa todo, es decir, lo mínimo ya sea en el color, o si 

aquel es de verdad vestuario originario o simplemente es obtenido en las ferias donde se 

venden prendas sintéticas, etc. De acuerdo con Eco se puede indicar que la vestimenta 

de las autoridades del ayllu Parina Arriba es lo primero que impresiona a los miembros 

de esta  comunidad, desde el primer día que asumen como autoridades hasta el final de 

su cargo, así también la significación que existe en aquellas. 

A continuación nos referiremos al vestuario de la autoridad varón. Primeramente, se 

realiza una descripción de la vestimenta como signo y luego su interpretación semiótica:   

4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO PHUNTILLU / PANTALUNA (PANTALÓN) 

El pantalón es una prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega hasta los tobillos, 

cubre cada pierna separadamente. El pantalón que usa, la autoridad, mallku awki es de 
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color negro, la tela de su fabricación es de bayeta de la lana de oveja y hecho en telar, 

tiene figuras escalones de zig zag o en forma normal, lleva bolsillos a los costados 

delanteros a la altura de las caderas y traseras en la misma altura y estos últimos son 

opcionales, en los bolsillos son empleados telas de algodón de color blanco o del mismo 

material de esta indumentaria, consta de bragueta y pasacintos en la cintura. El uso de 

esta ropa en la actualidad es escaso, ya que algunos optan usar de tela. Asimismo, es 

remplazado por otros colores como: el azul oscuro y plomo oscuro. 

 Al respecto nuestros entrevistados nos relataron lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1. INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO PHUNTILLU 

/PANTALUNA (PANTALÓN) 

La autoridad mallku awki sigue y cumple con ciertas reglas ancestrales. Llevar su 

indumentaria es una costumbre de la comunidad, y la misma contiene muchos 

A2P23IE: Uka ch’iyarax (kumuna) ch’iwi lantiwa, ukax uskusiñapinirakiw 

thaya pampankstanxay…ukat uka ch’iyar isix junt’urakiw…junt’uk 

sarnaqaskañapatakiw… Ukhamarusa uka ch’iyar isixa mallkun 

uniformiparakiw…ukaw isipax.  

El color negro es una sombra o manto de la comunidad. Se usa esta ropa para estar abrigado, porque 

vivimos en lugar frígido. Asimismo, la ropa negra es el uniforme de la autoridad mallku. 

A2P36II: Ukax saräwipiniy ukhamax ch’iyara… mallkux janï facil 

uskuskasphatix mä janq’u pantaluns ni yaqha kastaks, ch’iyarpiniy 

uskt’asipxix, ukax mä thakhiy sarix mallkux.  

La costumbre es así vestir de negro. El mallku no puede colocarse ropa blanca ni otro color, tiene que 

ponerse color negro es ya una costumbre que sigue.  

A2P2IA: …llakt’at chuymamp katxatas jikxatañarakiy…mä istañs katxaruñax 

wali ch’amarakiw, ukat awisax mä llakt’atäksnas jall ukatay uskt’asiñarakix.  

Entrar a liderar una comunidad es mucha responsabilidad, por eso al ponerse la ropa negra se entra a 

dirigir la comunidad con humildad y con mucha preocupación 
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significados. El vestirse de pantalón color negro representa, por un lado una costumbre, 

por otro lado un camino, el seguir con las costumbres de los antepasados. 

Asimismo, conducir una comunidad no es fácil, es una gran responsabilidad, por lo 

tanto, el color negro representa preocupación constante estando en el cargo de primera 

autoridad de la comunidad, por todos los que habitan en ese lugar ya sean seres 

humanos, animales y vegetales. Por esa razón, se usa esta indumentaria como una 

sombra protectora de la comunidad protegiendo de las adversidades climáticas del 

tiempo, de las enfermedades y otros. Así también es usada como ropa que atrae y 

mantiene el calor sobre el cuerpo. Seguidamente, se puede especificar este signo 

empleando la triada de Morris. 

ESQUEMA DE SEMIOSIS 1: CH’IYAR PHUNTILLU (PANTALÓN NEGRO) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

 

    Da                                                                                                     

 

 

Este esquema explica la semiosis del pantalón donde VS es el objeto mismo, es decir, el 

pantalón negro físicamente presente, D es el designatum en sus diferentes variedades, el 

I interpretante es la relación de VS y D y por último está el I quien o quienes interpretan 

este signo.  

 

D1 Chacha isi ‘prenda de vestir para varón’ 

D2 Junt’ur isi ‘ropa que mantiene caliente’ 

D3 Thakhi sara ‘seguir la costumbre de los 

ancestros’ 

D4 Mallkun isipa ‘uniforme de la autoridad 

mallku’ 

D5 Llakt’atäña ‘estar preocupado’ 

D6 Kumunan ch’iwipa ‘sombra protectora de la 

comunidad’ 

Personas 

decodificadores 

del ayllu  

I 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

     



59 
 

VS – D3       RELACIÓN DE COSTUMBRE 

ANCESTRAL: vestimenta que hace referencia a las 

autoridades antepasadas.  

VS – D4        RELACIÓN SOCIOCULTURAL 

AYMARA: implica autoridad originaria. 

VS – D5    RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SOCIOCULTURAL: significa estar preocupado. 

VS – D6    RELACIÓN DE FUNCIÓN SOCIAL 

Y CULTURAL: la prenda representa una sombra 

protectora de la comunidad ante las adversidades del 

tiempo y espacio. 

 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 1: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

      I1 

 

 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

      I2 

 

 

 

El pantalón negro de la autoridad mallku awki funciona como vehículo sígnico VS. Se 

relaciona con cinco designatum D, a este grupo de designatum se reconoce con el 

nombre de designata Da, luego el interpretante I, el que hace un proceso lógico o mental, 

asocia el VS con cada uno de los designatum y por lo tanto funciona la semiosis. En este 

caso, la relación de VS con el primer y el segundo designatum D1 y D2 es de carácter 

natural es el significado primario, el VS y el D3 describe el uso de la indumentaria de las 

antiguas autoridades. El VS con D4 y D5 se relacionan con el significado sociocultural 

aymara, ya que siendo una autoridad conlleva una gran responsabilidad durante el año 

de su mandato, y por último el VS con D6 tiene la función social y cultural. Quien hace 

este reconocimiento es el intérprete o actor I, en este caso son los aymaras del ayllu 

Parina Arriba que conocen como signo esta indumentaria. Además, esta indumentaria 

simboliza fuerza, humildad y respeto para ejercer el cargo. 

 

VS – D1        RELACIÓN NATURAL: condiciona el                                             

significado primario. 

VS – D2         RELACIÓN NATURAL: es una ropa 

que mantiene caliente en lugares frios.  
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4.1.2.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO CH’IYAR SAKU (SACO NEGRO) 

Esta prenda de vestir la usan los hombres en traje o terno. El color es negro el material 

es de lana de oveja y tejido en el telar, tiene figuras de zig zag. En su confección  se 

observa el uso de un material secundario que es una tela sintética y oscura para el forro, 

tiene el cuello en “v” y bolsillos medianos en los costados, asimismo lleva unos botones 

en las mangas como tambien en la parte delantera, el tamaño de largo de la prenda cubre 

los fondillos. En actualidad, algunas de las personas autoridades jóvenes ya no utilizan 

esta vestimenta, es decir, optan por otros colores y de otro material, descuidando lo que 

significa este color de prenda para su comunidad. A continuación presentamos la 

información de nuestros entrevistados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO CH’IYAR SAKU (SACO 

NEGRO) 

El saco y el pantalón de color negro hacen un conjunto, un terno originario de la 

autoridad mallku awki. El color negro de su indumentaria diferencia de otras personas de 

la comunidad y por esa misma razón es respetado y reconocido por los habitantes como 

A2P17IC: Nayra mallkunakaxa apataynawa ch’iyar iwij saku, wayitata ukax 

mä rispituw ukax mallkux ukanipinï, janiw kuna chamarra ni pañu saku, 

yaqha kulurx (uchaskaspati) 

Las autoridades ancestrales habían usado saco negro de lana de oveja, eso es un respeto. Una 

autoridad siempre usa ese atuendo, no puede usar chamarra, saco de paño, ni de otro color. 

A2P30IG: Awturirarätanwa, jilïr awturirar satästanxay ukat uskt’asitarakix, 

jan yaqha samin sakux uskusiñäkit, ch’iyarapuniw uskusiñax. 

El color negro se pone por ser autoridad superior, no se coloca saco de otro color.  

A2P2IA: (ch’iyara sakux) mä llakt’atäksnas (ukhamaw) jall ukatay 

usktasiñarakix El saco negro representa preocupación por eso se coloca. 

 

A2P23IE: Uka ch’iyara (sakux) ch’iwi lantiwa 
 El saco negro representa una sombra o manto protectora para la comunidad 
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autoridad superior del lugar. De ninguna manera debe usar otro color claro, porque se 

entiende que este atuendo es un manto que cubre de todo los males que puede venir 

hacia la comunidad, por lo tanto él está apenado o preocupado para que no ocurra todo 

aquello, y si llegaran a usar colores claros los habitantes de la comunidad aplicarían una 

multa económica o de otra índole. 

La autoridad puede remplazar este saku por una chompa de color negro, para evitar 

incomodidades en realizar actividades cotidianas en su domicilio. 

Lo que indica el saku de la autoridad es lo siguiente: 

ESQUEMA DE SEMIOSIS 2: CH’IYAR SAKU (SACO NEGRO) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

                                                                                                        I 

    Da 

 

 

 

El saku físicamente en este esquema de semiosis funciona como vehículo signico, el 

designatum tiene varios significados que se denominan designata, existe la relación de 

interpretante con designatum y el intérprete son los comunarios de la comunidad. 

 

D1 Isi ‘prenda de vestir’ 

D2 Mallku isi ‘ropa de la autoridad 

superior de la comunidad’ 

D3 Yäqat isi ‘ropa de respeto’ 

D4   Llakt’atäña ‘estar preocupado’ 

D5 Kumun ch’iwi ‘sombra o manto 

que cubre a la comunidad de todos 

los fenómenos naturales malos’ 

 

Los habitantes 

conocedores en la 

comunidad  

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 
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VS – D2         RELACIÓN CULTURAL DE 

RESPETO: es una ropa de obediencia.  

VS – D3         RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

implica autoridad. 

VS – D4       RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SOCIOCULTURAL: significa estar preocupado. 

VS – D5    RELACIÓN DE FUNCIÓN SOCIAL: 

la prenda representa una sombra protectora de la 

comunidad. 

 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 2: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

 

                                                   

                                         

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

          I2 

 

 

La relación del VS con el primer designatum D1 da lugar al primer significado, el cual 

se determina significado natural. La relación entre VS y D2, D3, D4 y D5 se interpreta 

en el contexto social y cultural, ya que el saku negro que usa la autoridad mallku awki 

simboliza ser la primera autoridad, a quien se debe guardar el respeto. Asimismo, este 

atuendo al igual al phuntillu representa fuerza, humildad, preocupación por el bien estar 

del ayllu Parina Arriba.    

4.1.3. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO WISKHU (ABARCA) 

La abarca wiskhu es el calzado de cuero o goma duraderas y resistentes que cubre la 

parte del pie. Hay dos modelos de abarcas que son usadas por las autoridades, por un 

lado, las que son cruzadas en la parte delantera y una tira de atrás que sostiene el pie; y 

por el otro, las que cubren el pie casi como los zapatos y con una pequeña abertura en la 

punta de los dedos, también existen pequeñas aberturas en la parte delantera las mismas 

que hacen el paso de aire y dan un estilo ideal a este atuendo. El color de las abarcas 

cruzadas son de negro y café entero elaboradas de cuero y goma, las otras son 

VS – D1         RELACIÓN NATURAL: condiciona el                                             

significado primario. 
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exclusivamente fabricadas de goma de llantas y de color negro, estas últimas se usan 

comúnmente para protegerse del frio y de las espinas. Las abarcas son conseguidas en 

las ferias anuales de las zonas adyacentes a la comunidad. 

Los abuelos del lugar manifiestan que antiguamente las abarcas eran fabricadas a base 

de cuero de llama y vaca, nos indican que ellos haber vivido esa situación y las usaban a 

diario. 

Por otro lado, podemos indicar que en la actualidad el wiskhu es remplazado con los 

zapatos, especialmente en las fiestas. Este cambio no representa a la autoridad aymara y 

genera críticas de los miembros de la comunidad. A continuación podemos apreciar las 

siguientes expresiones: 

 

 

 
 

 

 

 

4.1.3.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO WISKHU (ABARCA) 

El wiskhu es el símbolo de la identidad del ser aymara y representa a trabajo agrícola y 

ganadera. Por esta misma razón, el uso de las abarcas por parte de las autoridades viene 

desde los tiempos de los abuelos que significa la identificación de la autoridad originaria 

aymara. Por lo tanto, no se debe usar ni andar con zapatos, porque son mal vistos. 

Cuando la autoridad anda con zapatos a veces es observado como orgulloso, ya que se 

asocia con kachnaqaña término que se interpreta como: ‘caminar lerdo y orgullosamente 

de un lado para otro’ por esta razón, una autoridad que usa zapatos como parte de su 

indumentaria es criticada y visto como persona orgullosa que no muestra ni mantiene su 

identidad aymara. 

 

A2P12IA: …mä autoridadax…anchhitax autoridad originario satästanxay 

ukata janipiniw mä mallkux sapatunix kachnaqksnatix…wiskhunipinï 

marpachax sarnaqañapax mä mallku originarioxa 

En este momento a una autoridad se nos denomina autoridad originaria por eso no podemos andar 

enzapatado…el mallku originario debe andar siempre con abarca todo el año.  



64 
 

VS – D2        RELACIÓN CULTURAL: implica el 

ser aymara. 

VS – D3       RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SOCIOCULTURAL: significa ser la autoridad 

originaria. 

 

ESQUEMA DE SEMIOSIS 3:     WISKHU (ABARCA)  

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

      Da                                                                                            I 

 

 

 

En este esquema el vehiculo signico VS es la abarca que usa físicamente la autoridad, el 

designatum D consta de tres significados denominados designata Da, el interpretante I se 

relaciona con cada uno de los designata, y por último está el intérprete que son las 

personas de la comunidad. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 3: 

 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

           I1 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

           I2 

D1 Kayu jark’iri ‘el que 

protege los pies’ 

D2 Aymar jaqi ‘persona de 

cultura aymara’ 

D3 Mallku awki ‘autoridad  

originaria’ 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

Personas que 

decodifican, 

usan y se 

identifican con 

la cultura 

VS – D1        RELACIÓN NATURAL: condiciona el                                             

significado básico. 
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El VS abarca, se relaciona con el D1 por su significado primario, por lo tanto es la 

función primaria del signo. La relación del VS con D2 es de carácter cultural, y la 

relación del VS con D3 es sociocultural que pertenecen a la función secundaria del 

signo.  

Por otro lado, es inevitable señalar que las abarcas son campesinas y por lo tanto un 

distintivo de clase que puede estar o no relacionado con lo indígena. Hoy, en las 

ciudades de Bolivia, las abarcas son también uno de los símbolos más fuertes de la 

discrimación y el racismo hacia la población campesina e indígena. Las abarcas señalan 

un antepasado o pariente campesino y la escalada social que significa el paso de 

indígena o campesino a mestizo citadino (cholo). 

 

 4.1.4.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO LLUCH’U (GORRO) 

El gorro que lleva la autoridad tiene orejeras en las cuales se encuentran sus respectivas 

borlas, asimismo tiene una forma elevada en la parte superior en la que tambien lleva 

una borla, es el único modelo que lleva puesto por el lapso de un año. Es un atuendo 

reconocido como originario del altiplano andino se le usa para protegerse del inclemente 

frio y los vientos. Los colores de lluch´u que usan las autoridades de Parina Arriba son 

variados, puede ser de un solo color en su mayoría azul, verde, como también de 

diferentes colores, es decir, de colores matizados. Éstos son tejidos por sus propias 

manos, por las personas varones que son expertos en tejido de esta prenda a palillos. 

Está elaborado a base de la lana de llama o alpaca, así también se usan los de lana 

sintética por los diseños resaltantes que les identifican el ser aymara, generalmente, en 

este atuendo están presentes los diseños como: la wiphala, chakana, animales, personas, 

el arco iris y figuras geométricas aymaras. Por los diseños atraentes, algunas personas 

las obtienen en las ferias cercanas a este ayllu. 

 Referente al lluch´u los informantes nos arguyeron de esta manera: 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO LLUCH’U (GORRO)  

Semióticamente el gorro de la autoridad significa tener mucha paciencia cuando se 

presenta algún problema por ejemplo en una reunión la gente  critica, murmura, hasta en 

algunos casos, pueden llegar a insultar, pero la autoridad al llevar un gorro, se protege de 

las críticas, murmuraciones, él trata de no perder la paciencia y actuar pacíficamente. 

Por otro lado, también debemos indicar que el gorro no se debe sacar en ningún 

momento, excepto para su aseo personal, porque aquí existe una relación con la 

naturaleza. En este caso significa la protección de la helada y del viento, cuando anda sin 

gorro quiere decir que cualquier momento ha de llegar la helada o el viento y si le ven 

andar sin gorro, en seguida recibe el reclamo o la atención hacia su persona. 

 

 

 

 

A2P23IE: Lluch’ux thay jark’i… El gorro protege el frío 

A2P39IK: …ukax wali pasinsyatakiy, jan wali problemanak utjix, jan wali 

arunakas utjarakisphaw, mallkurus kapasaw pantjasphax ukat 

pasinsyaniñapaw, uka tapt’asiñapatakiw lluch’ux. Suma arunaksti 

katuqañaparakiw kamisatï mä suma jinchu isch’ukirïkasphas uka lantirakiw 

lluch’ux.  

El gorro es para tener mucha paciencia. Cuando existen muchos problemas existen críticas, 

comentarios que pueden ofender al mallku, por eso él se protege de todo eso al usar el gorro. El gorro 

significa escuchar y recibir buenos comentarios y consejos. 

 

A2P30IG: Lluch’uxa…jan wali arunak jan ist’añatakiw jinchu tapt’asxañax. 
 

El gorro es para no escuchar malas palabras. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 4:    LLUCH’U (GORRO) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                                        I 

   Da                                                                                               

 

 

 

 

El esquema de semiosis 4 nos muestra que el VS es el gorro, el atuendo de la autoridad 

mallku awki que proporciona cinco D en diferentes contextos, el I realiza la relación 

mental con cada uno de los designata, por ultimo tenemos al I quienes interpretan los 

designata son las personas que conocen, ex autoridades y las que se identifican con la 

cultura.  

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 4: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

            I1 

 

 

D1 Thaya jark’iri ‘protector del frío’ 

D2 Mallku awkïña ‘ser autoridad máxima’ 

D3 Llamp’u chuymanïña ‘tener paciencia y 

ser humilde’ 

D4 Jan wali arunak jan ist’añataki ‘para no 

escuchar malas palabras y malos 

comentarios’ 

D5 Suma arunak isch’ukiri ‘escucha buenas 

palabras y comentarios’ 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

     

Personas que 

conocen, portan,  

y las que se 

identifican con 

la cultura 

VS – D1        RELACIÓN NATURAL: condiciona el                                             

significado primario. 
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VS – D2     RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

implica autoridad. 

VS – D3       RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SOCIOCULTURAL: significa paciencia y humildad. 

VS – D4   RELACIÓN DE FUNCIÓN SOCIAL: 

el atuendo protege los oídos de los malos comentarios. 

VS – D5   RELACIÓN DE FUNCIÓN 

SOCIOCULTURAL: implica recibir buenos consejos. 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

            I2 

 

 

 

El vehículo sígnico que hace relación el interpretante con primer designatum D1 es de 

manera natural, todas las personas varones pueden o usan este gorro,  seguidamente la 

relación entre el VS y D2 es sociocultural, el VS y la relación que presenta con el D3 es 

en el contexto social y cultural donde todo el tiempo de su mandato la autoridad debe ser 

paciente y por último la relación entre VS y D4, D5 es más convencional, se presenta en 

el contexto social y cultural específicamente se verá en las reuniones, debates y otros.  

4.1.5.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO QHAWILLU/A (PONCHILLO) 

La qhawillu/a es un poncho pequeño de color negro que lucen las autoridades mallku 

awki o jilaqat awki, se ponen debajo del poncho grande, por esa misma razón se observa 

poca visibilidad en la parte de los brazos. El uso de este atuendo por parte de la 

autoridad es constante, llevando así en la parte interna de cualquier color de su poncho. 

El ponchillo está fabricado en telar de suelo por las mujeres tejedoras del lugar, 

empleando un color natural negro de la lana de oveja o llama; su elaboración tiene la 

finalidad para el uso exclusivo de una autoridad máxima como es el mallku, de ninguna 

manera se observa el uso de esta prenda para los niños o adolescentes. Los informantes 

se refieren de la siguiente forma: 
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4.1.5.1. INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO QHAWILLA/U 

(PONCHILLO) 

De acuerdo a la información obtenida, se analiza el contenido semiótico de esta 

vestimenta, se interpreta que el ponchillo significa la sombra que protege de la helada a 

los sembraríos de la comunidad, por eso en ningún momento se debe sacar excepto para 

dormir, incluso los primeros dos meses la autoridad duerme puesto. Al igual al poncho 

también es símbolo de protección de los fenómenos naturales como la sequía, el granizo, 

la helada y de otros aspectos negativos.  

Por otro lado, las autoridades mallku awki en su año de mando no realizan trabajos 

comunales, si se presentara pueden ayudar momentaneamente, para lo cual se sacan el 

poncho quedándose sólo con el ponchillo. Eso pueden realizar después de que los 

sembraríos hayan dado producción, antes no pueden hacerlo. 

 

 

 

 

 

A2P39IK: …qhawilla uskt’ix no? Ukax jisk’itakiw, ukax ch’iwt’añapataki jan 

kuna juyphis utjañapataki ukatakiw 

…coloca el ponchillo no? Es pequeño, es para que proteja de la helada 

A2P30IG: Uka qhawillx akapacharus ch’iwinchksn uka lantiw… 

Es la sombra protectora de Akapacha lugar donde hay vida 

A2P3IA: …llakt’at chuymampi taq sarnaqat sakiw narux uskt’arakitux. 

Me puso diciendo que ande preocupándome en todo 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 5: CH’IYAR QHAWILLA (PONCHILLO NEGRO) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

 

El I interpretante asocia al VS y el D1 como prenda de vestir, seguidamente, al VS y el 

D2 como el uniforme de la primera autoridad varón de la comunidad,  al VS y D3 como 

una sombra protectora de la comunidad de los fenómenos naturales como ser: la sequía, 

la helada, etc., es de carácter convencional, al VS y D4 asocia a la cosmovisión aymara 

donde la qhawilla es el protector de aka pacha, lugar donde hay vida, aquí se encuentran 

animales, plantas, personas, todo lo que tiene vida; y al VS y D5, por el color negro de la 

prenda  asocia a la preocupación constante que lleva la autoridad en todo aspecto por la 

comunidad. Los I intérpretes son las personas conocedoras, las ex y las actuales 

autoridades de la comunidad son quienes interpretan el signo qhawillu.  

Por otro lado, de acuerdo con Choque (2016) el qhawillu también significa coraje, luto y 

fortaleza. El mallku awki posee vigor para ejercer el cargo, asi también esta 

indumentaria hace que se sienta fortalecido. Además, por el color de la prenda que lleva 

puesto simboliza luto por aquellas personas que fallecen al interior del ayllu. 

D1 Isi ‘prenda de vestir de la autoridad varón 

en Parina Arriba’ 

D2 Mallku isi ‘uniforme de la autoridad’ 

D3 Kumun ch’iwi ‘sombra o manto protectora 

de la comunidad de los fenómenos naturales’ 

D4 Aka pach ch’iwi ‘resguardo o sombra 

protectora de la tierra donde se vive y se 

respira: seres humanos, animales, plantas y 

otros’ 

D5 Llakt’at chuymanïña ‘estar preocupado’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 
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VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: es el 

uniforme de la primera autoridad. 

VS – D3    RELACIÓN SOCIAL: significa el manto 

protector de las personas de la comunidad de los 

fenómenos naturales.  

VS – D4    RELACIÓN CULTURAL Y CÓSMICA: 

simboliza la sombra protectora de la madre tierra. 

VS – D5  RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

representa la constante preocupación.   

 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 5: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO  

             I1 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

El esquema de relación de semiosis 5 en su aspecto de función primaria del signo 

qhawillu expresa que el VS – D1 corresponde al significado conceptual. La relacion de 

VS – D2 pertenece al significado sociocultural, el VS – D3 se refiere al significado 

social; el VS – D4 es de relación cultural, y el VS – D5 concierne al significado 

sociocultural los que pertenecen a la función secundaria del signo.   

4.1.6. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO QHAWA/ PUNCHU (PONCHO) 

En el ayllu de Parina Arriba existen diferentes colores de ponchos que son utilizados por 

las autoridades máximas, sin embargo, la característica de cada uno de ellos es idéntica. 

El poncho es una vestimenta utilizada por las autoridades mallku awki que lleva puesta 

desde el mes de diciembre un mes antes de su mandato. Por orto lado, este atuendo es 

usado también por las personas casadas, ex autoridades originarias o las actuales 

autoridades de la comunidad. Generalmente, ellas lo usan en acontecimientos 

importantes, como ser fiestas, reuniones, aniversarios y otros. Es una vestimenta de gala, 

está fabricada de lana de oveja o lana sintética tejida en telar de suelo por las mujeres 

VS – D1        RELACIÓN NATURAL: condiciona el                                             

significado primario. 
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tejedoras del ayllu. El poncho tiene la forma más o menos cuadrada, pero no tiene 

esquinas las cuales están dobladas y costuradas hacia adentro, cada esquina doblada 

queda como unos 15 cm de borde  a esto se denomina chara sak’i, al medio lleva una 

costura porque es tejido por mitades y una avertura para que pase la cabeza por allí, 

aquél se denomina cuello en ello se determina la delantera y trasera de esta 

indumentaria; luego lleva la jawq’aqa ‘franja’ que se sitúa en la parte de los costados 15 

cm antes del borde, son franjas de colores o figuras pequeñas de colores introducidos 

que resaltan al poncho; por último, todo el borde de este atuendo está cubierto con otro 

tejido llamado sawukipa ‘tejido borde’ el cual se teje muy aparte calculando a que cubra 

todo el borde, más el cuello, tanto el jawq´aqa como el sawukipa dan un estilo peculiar a 

este atuendo. Todos los ponchos del color que sean son fabricados de esa forma. 

Asimismo, se observa que la autoridad máxima mallku awki del mencionado ayllu a 

diferencia de otras personas lleva puesto el poncho doblado en dos, todo el lado 

izquierdo para llevar y sujetar el aguayo que carga. A continuación se aprecia la 

siguiente información con respecto al signo qhawa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2P30IG: Punchunipiniw awturirarax, jan punchunix janiw awturiraräksnati, 

janiw jilaqat satäksnati 

La autoridad siempre tiene poncho, si no fuera asi no seriamos identificados como jilaqata o mallku 

A2P16IC: …punchux signifikiwa aka kumun ch’iwi, kamisatï aka suma 

awkisax qinayanakampisa mundo kawkha markäskphasay ch’iwxatt´istu 

kipkakiw kumunidadaruxa punchumpi ch’iwxatt’i, jalls puriqt’ayarakisphaw, 

achunaksa achuqt’ayarakispa… 

El poncho significa la sombra de la comunidad, es como el Dios que da sombra con las nubes a 

cualquier lugar del mundo de esa misma forma la autoridad usando el poncho da sombra, protege de 

los fenómenos naturales. Tambien puede hacer llover, puede hacer que haya producción en los 

cultivos   

A2P23IE: …mä jamach’ixa wawanakapar tultxatapiniw nuwï jall ukhamaw 

ukax (mallkux punchumpix) wawanakaparux imxatkasphas, ch’iwxatkasphas 

uka lantiw ukax. 

Un pájaro protege y cubre a sus crías; es idéntico la autoridad mallku con el poncho cubre y protege 

de los fenómenos naturales a todos sus hijos de la comunidad 
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4.1.6.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO QHAWA/PUNCHU 

(PONCHO) 

En primera instancia, se interpreta que el qhawa o poncho que usa el mallku desde el 

mes de diciembre indica el futuro mallku awki elegido del ayllu. Luego, desde el 

momento que es formalmente investido el poncho sin tomar en cuenta el color tiene 

muchas significaciones para los miembros del ayllu: simboliza la autoridad superior de 

la comunidad o ayllu, por tanto se le debe respeto, también implica la ropa originaria, 

hecha en el lugar y es uniforme de la autoridad mallku. Además el poncho significa la 

sombra, porque se tiene un pensamiento de que el poncho del mallku tiene una estrecha 

relación de equilibrio con la cosmovisión aymara a partir de los pachas como ser: 

alaxpacha, akapacha, manqhapacha, siendo así es un manto que cubre a todas las 

personas de la comunidad de los problemas, enfermedades, así también a las chacras, 

ganados durante el año que asume el cargo. Los habitantes de aquella comunidad 

indican que la autoridad no debe sacarse el poncho y si lo hace existiría el desequilibrio 

con la naturaleza, puede llegar la helada, o caer la granizada, cuando sucede esto, le 

culpan al mallku, el bien estar climático depende de él. Por otro lado, el poncho de estas 

características mencionadas es el símbolo del ser aymara. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 6:   QHAWA/PUNCHU (PONCHO) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                               I        I 

    

  Da 

 

 

 

 

El poncho que se coloca una autoridad en la comunidad Parina Arriba se muestra en este 

esquema de semiosis en sus diferentes pluralidades, donde el VS es el poncho, sin 

especificar el color, que se relaciona con un grupo de designata Da y quienes interpretan 

el mencionado signo. 

 

 

 

 

D1 Thaya jark’ir isi ‘ropa para el frio’ 

D2 Yäqat isi ‘ropa de repeto’  

D3 Qalltawisa uñt’ayir isi ‘ropa que identifica el 

origen’ 

D4 Jilïri ‘autoridad’ 

D5 Mallku isi ‘uniforme de la primera autoridad 

de la comunidad’  

D6 Kumun ch’iwi ‘sombra o manto protectora de 

la comunidad de los fenómenos naturales’ 

D7 Jallu puriyiri ‘el que hace llover’ 

D8 Achunak achuqayiri ‘hace producir cultivos’ 

D9 Kumun wawanak imxatiri ‘protector de sus 

hijos de la comunidad de enfermedades, etc.’ 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

   VS – D7 

   VS – D8 

   VS – D9 

    

     Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 

 



75 
 

VS – D2   RELACIÓN SOCIAL: es una ropa que se 

identifica de respeto. 

VS – D3 y D4   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

implica origen de la autoridad y el ser autoridad. 

VS – D5       RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SOCIOCULTURAL: significa el uniforme de la 

autoridad varón. 

VS – D6  RELACIÓN SOCIAL: la prenda 

representa una sombra protectora de la comunidad de los 

fenómenos naturales. 

VS – D7 y D8   RELACION CON LA 

NATURALEZA CLIMÁTICA: implica atraer la lluvia 

y la producción de los cultivos.  

VS – D9    RELACIÓN SOCIAL: se protege a 

todos los habitantes de la comunidad con respecto a la 

salud, economía, bienestar de las familias, entre otros. 

 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 6: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

               I1   

 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

            I2 

 

 

 

 

 

El signo qhawa ‘poncho’ en su esquema de relación de semiosis de VS – D1, muestra un 

significado primario que se refiere a la prenda que sirve  para cubrirse del frío, por tanto, 

pertenece a la función primaria del mencionado signo. 

En la función secundaria del signo, se establece que el VS – D2 presenta una relación 

social, porque los comunarios guardan respeto a esta indumentaria, la relación de VS – 

D3 y D4  es de carácter sociocultural, la indumentaria implica el origen aymara y el ser 

autoridad; el VS – D6 representa una relación social, el poncho es un manto que 

resguarda a la comunidad de los fenómenos naturales; seguidamente, el VS – D7 y D8 

tiene relacionamiento con la naturaleza climática al usar el poncho la autoridad atrae la 

VS – D1        RELACIÓN NATURAL: condiciona el                                             
significado primario que el poncho es una vestimenta 

que cubre el frío. 
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lluvia, por lo tanto, los sembradíos dan buenos productos; finalmente, entre VS – D9 

existe una relación  social, la autoridad protege con el poncho a todos los habitantes de 

la comunidad para el bien estar de las mismas.    

Por otro lado, debemos indicar que en el mencionado ayllu de nuestro estudio existe una 

variedad de colores de ponchos como podemos enumerar y desarrollar a continuación: 

4.1.6.1.1. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO CHINCHILLA/UQI/CH’IKHU 

QHAWA/PUNCHU (PONCHO PLOMO) 

El poncho plomo está fabricado específicamente de lana de oveja plomo y es de color 

natural, en este poncho están introducidos franjas pequeñas de colores como ser: el 

rosado matizado, verde y azul matizado; algunos solamente llevan estos colores situado 

aproximadamente a 15 cm antes de los bordes de los costados denominados jawq´aqa 

‘franja de color en el tejido’. El mallku awki se coloca el uqi punchu ‘poncho plomo’ 

constantemente en el ayllu Parina Arriba. Generalmente, este poncho lo utilizan desde el 

mes de diciembre, antes de empezar el año y de su envestimiento formal y completo. Al 

respecto los informantes nos relataron lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2P3IA: …nayax maymarax uskt’astx uka chinchill satachixay ukakpiniy 

nanakax nayraqatx uskt’asipxtx…ukaniw nayraqatx (utat) mistsuwapxtx. 

Jichhas kunawsatï tukt’ayawxapxä, ukaniw nanakas jaytt’awayxapxarakï… 

…el año pasado yo me puse el plomo, nosotros eso siempre nos ponemos…con ese poncho hemos 

salido primero de la casa. Ahora cuando terminemos con nuestra gestión con ese poncho vamos a 

dejar. 

A2P28IF: Jichha timpux… maqxatañatakix uskusipxarakiw mallku qallt 

punchuw sasa. En la actualidad, se ponen para empezar a liderar, porque dicen que es el poncho 

de inicio de la autoridad. 

A2P23IE: Nayraxa uskusipxirinpï uqi punchu, Chinchilla (…) ukax akanx 

jichhakamaw uskusitäski. Ukax signifikiwa mä ch’iwi qarpa qinayar uñtasitaw 

Antiguamente se ponían el poncho plomo, y se pone hasta la actualidad. Aquello significa una 

sombra, lluvia, aparenta a la nube. 

A2P1IK: …, khä Illiman qullur uñtasitaw sï. Se dice que representa al cerro del Illimani 
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4.1.6.1.1.1. INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO UQI 

QHAWA/PUNCHU (PONCHO PLOMO) 

Los comunarios de tercera edad del lugar del estudio indican que el poncho plomo se 

maneja desde los ancestros hasta la actualidad, puesto que este atuendo para los 

miembros del ayllu simboliza poncho nativo del mencionado pueblo. El uqi punchu 

representa a la primera autoridad aymara. Asimismo, significa la representación del 

cerro del Illimani por el parecido en el color a la nieve, también representa a las nubes, 

la lluvia, a la pachamama que es la madre tierra. 

En la actualidad, el poncho plomo de color natural persiste para reivindicar a los 

antepasados, por ello las autoridades del aylu Parina Arriba se colocan en el primer día 

de asunción de su cargo, lo que no ocurre en otros pueblos aledaños a esta comunidad. 

ESQUEMA DE SEMIOSIS 7:   UQI QHAWA/PUNCHU (PONCHO PLOMO) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                                        I 

      Da 

 

 

  

D1 Isi ‘prenda de vestir’ 

D2 Achachilanakan nayrïr punchupa ‘poncho 

nativo de los ancestros’ 

D3 Mallku qallta-tukuya punchu ‘poncho con el 

que la autoridad comienza y termina la asunción 

de su mandato’ 

D4 Illiman qullu ‘cerro del Illimani’ 

D5 Ch’iwi ‘sombra, bendición’ 

D6 Qinaya ‘nube’ 

D7 Qarpa ‘lluvia’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

   VS – D7  

    

     
Personas 

conocedoras y 

decodificadores 
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Este esquema de semiosis manifiesta que el VS vehículo sígnico es el uqi punchu 

poncho plomo, al cual el I interpretante hace una relación mental con cada uno de los D 

designatum, y el que hace esta interpretación es el I intérprete que corresponde a los 

comunarios conocedores del signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 7: 

 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

           I1 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

 

 

En este esquema se expone la relación de VS – D1 es de signinificado natural en su 

función primaria. El VS – D2 y D3 expresan la relación sociocultural, la indumentaria 

viene de los antepasados y significa la primera indumentaria para asumir el cargo; la 

relación del VS – D4 es específicamente cultural, este signo representa al cerro de 

Illimani ubicado en la ciudad de La Paz; el VS – D5 indica la relación cultural de 

VS – D2   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

implica indumentaria de los antepasados. 

VS – D3       RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SOCIOCULTURAL: significa el primer atuendo con el 

que asume su mandato como autoridad y finaliza con el 

mismo. 

VS – D4   RELACIÓN CULTURAL: simboliza el 

cerro Illimani.  

VS – D5  RELACIÓN CULTURAL DE 

NATURALEZA CLIMÁTICA: significa la sombra para 

obtener bendiciones alimenticias.  

VS – D6 y D7   RELACIÓN CULTURAL DE 

NATURALEZA CLIMÁTICA: atrae y representa las 

nubes y la lluvia. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: prenda de 

vestir. 
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naturaleza climática, el poncho significa dar sombra al ayllu, además en la época de 

lluvia la autoridad al llevar esta indumentaria bendice con la producción en los 

sembradíos de las chacras; de la misma forma el VS – D6 y D7 es de relación cultural de 

naturaleza climática al cual este vestuario representa y atrae a las nubes y la lluvia en la 

época seca.  

4.1.6.1.2. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO WAYRUR QHAWA/PUNCHU (PONCHO 

COLOR ROJO Y NEGRO) 

Generalmente optan por ponerse este poncho bicolor (rojo y negro) las personas 

mayores de la comunidad. Se elabora de lana de oveja, a veces optan tejer de la lana 

sintética, pero el poncho del mallku debe ser o es fabricado de lana de oveja de dos 

colores rojo y negro. A continuación veamos qué representa este atuendo de la 

autoridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2P36II: Jichhax uchasxapxarakiw wayruru, ukaxa masacre de Jesús de 

Machaca sas utjan sï jall uk significarakix, mä lutukasphas ukham ch’iyaräkax, 

wilax wila wartawi jall ukhamaw ukax. 

Hoy en día se ponen el poncho wayruru, que representa a la masacre que hubo en Jesus de Machaca. 

El color negro del poncho significa luto y el rojo la pérdida de sangre.   

A2P4IA: …jichhas uka mä liyin…anchhitax a niwil suyu Ingawix punchu 

original satäxiw kulur wayrurux…suyu Ingawpachaw anchhitax 

ampliadunakas utji ukanakanx wayrurkamakiw jikthaptapxtxa Pag.5…awisax 

kuna llakinaks utjx…chhijchhinakas ukanakatakiw…may juyphis juyphintäwxi 

ukhax…mä autoridadatakix llakïxiy ukhanx, momento de luto jisxsn 

ukhamäxiy ukhaxa. 

Actualmente, a nivel de la provincia Ingavi tenemos una ley en la que el poncho wayruru es 

reconocido como poncho original. Cuando hay ampliados nos rencontramos todos con el mismo 

poncho Pag.5…representa a la pena cuando llega la granizada, helada, en ese momento para la 

autoridad es una preocupación, se puede decir como momento de luto. 
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4.1.6.1.2.1. INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO WAYRUR PUNCHU 

(PONCHO COLOR ROJO Y NEGRO) 

Como se sabe por la historia en tiempos pasados hubo masacre en diferentes lugares 

como también en Jesús de Machaca, se sufrió mucho y en la actualidad aún no se olvida. 

Por eso, el poncho wayruru significa el luto simbolizado por el color negro por la 

pérdida de los seres queridos de ese pueblo y el rojo la pérdida de sangre que hubo en 

aquellos tiempos. 

Este poncho es usado por todo el sector de Machaca después de la sublevación y 

masacre en el año 1921 ahora, en los últimos años tienen una norma establecida para su 

uso de esta indumentaria a nivel de la provincia Ingavi por el significado que tiene. 

Por otro lado, este atuendo cuando afectan los fenómenos naturales a los cultivos de la 

comunidad representa pena. Se dice también, que el color del atuendo representa a la 

semilla denominada wayruru y al insecto que también lleva este nombre. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 8: WAYRUR QHAWA/PUNCHU (PONCHO DE 

COLOR ROJO Y NEGRO) 

  

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                                        I 

    

  Da 

 

 

 

El signo wayrur punchu tiene Da designata que contiene seis D designatum y cada uno 

de ellos son relacionados por el I interpretante lógico para determinar los significados ya 

descritos, el o los I intérpretes son quienes realizan esta interpretación lógica, es decir las 

personas que conocen y manejan el atuendo denominado poncho bicolor rojo y negro. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 8: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 R 

D1 Isi ‘prenda de vestir’ 

D2 Ch’axwa pach amtayiri punchu 

‘poncho de tiempo de masacre. Ch’iyara = 

jiwata, llaki, ch’iwi ‘negro = muerto, pena, 

luto. Wila = ch’axwa, wila wartawi ‘rojo = 

pelea, sangre derramada’ 

D3 Llaki = pacha mayjt´ipana ‘luto por los 

fenómenos narurales’  

D4 Ingavi Suyu punchu ‘poncho de la 

provincia Ingavi’ 

D5 Jatha ‘semilla’ 

D6 Laq’u ‘insecto’ 

 

 

Personas 

conocedoras y 

decodificadores  

 RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6  

VS – D1         RELACIÓN NATURAL: prenda de vestir 

que sirve para cubrir del frio. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

            I2 

 

 

 

 

La función o semiosis primaria del signo wayrur punchu como VS en su esquema de 

relación con el D1 es de índole natural, porque es una prenda de vestir para los 

habitantes varones de la comunidad. 

La relación del VS – D2 es netamente social e histórica, ya que el mencionado color de 

poncho simboliza el luto y el derramamiento de sangre ocurrido en la sublevación y 

masacre de un 12 de marzo de 1921 en Jesús de Machaca. El VS – D3 determina una 

relación climática, es decir, con el tiempo. La autoridad lleva este atuendo como símbolo 

de luto, tristeza por la presencia de la helada, granizo y otros fenómenos de la naturaleza 

afectando profundamente a los sembradíos y otros en la comunidad. Luego la relación 

del VS – D4 es sociocultural, puesto que simboliza el uniforme de las autoridades 

originarias de la provincia Ingavi, ya que la autoridad parineña al usar esta indumentaria 

indica que pertenece a la mencionada provincia. Por último, el VS – D5 y VS – D6 

condicionan la relación sociocultural por llevar el nombre y el color representa a la 

semilla y al insecto que existe en el lugar de estudio.  

 

 

VS – D2       RELACIÓN SOCIAL E HISTÓRICA: 

significa indumentaria que representa a los tiempos de 

masacre. 

VS – D3      RELACIÓN CLIMÁTICA: implica luto 

cuando existen pérdidas en la producción agrícola a 

causa de los fenómenos naturales. 

VS – D4   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza el uniforme de la Provincia Ingavi. 

VS – D5 y D6   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

representa a la semilla y al insecto bicolor que lleva el 

nombre wayruru. 
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4.1.6.1.3. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO CHINCHILLA/UQI SUK´U SUK´ 

QHAWA/PUNCHU (PONCHO PLOMO MATIZADO) 

El poncho plomo matizado, como su nombre lo indica, está fabricado matizando los 

colores como ser: negro, plomo oscuro, luego, todos los plomos existentes terminando al 

color blanco, también lleva el respectivo jawq´aqa ‘franja’ y el sawukipa ‘tejido borde’, 

es tejido de lana sintética. Este atuendo está elaborado en la misma comunidad y 

remplaza al primer poncho plomo de color natural. Este poncho lo utilizan la mayoría de 

las autoridades el primer día del año en el pueblo de Jesús de Machaca, pero las 

autoridades del ayllu Parina Arriba, a pesar de tener el poncho sintético matizado, 

mantienen aún el uso del poncho color natural tejido de la lana de oveja. Con relación a 

esta vestimenta los consultantes nos indican lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.1.3.1. INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO CHINCHILL SUK’U 

SUK’ QHAWA/PUNCHU (PONCHO PLOMO MATIZADO) 

El poncho de color plomo matizado es fabricado en representación al uqi punchu poncho 

plomo, lo reconocen como indumentaria moderna de último modelo de la autoridad. El 

significado de este atuendo es equivalente al del poncho plomo, a los diferentes colores 

A2P5IA: Awisax cienciaw awansxaraki…kunaymaninaks awisax jichhax 

lurarirjamäxapxarakiw…(suk’u suk’u uqi punchux) anchhitax uqi punchu 

lantiy…sumpach uñanaqt´añapataki ukhamanakaw jichha timpux 

lurasitäxarakix, pero significadux janï yaqhäkasphatixa. 

La ciencia avanza y ahora son capaces de tejer infinidades de colores…(el poncho matizado) es en 

vez de el poncho plomo, se fabrica  para que resalte bonito, pero el significado es lo mismo. 

A2P28IF: Ukax pacharjam lurt’atäskarakikiya aka…qinayanakaruw 

uñanchayixa, qinayax janixay mä saminikïkchitix ch’iyarax ch’iyar qinayaru, 

ch’iyar chinchillax jalluñatak apthaptankix uka, janq’ux janq’u 

qinayanakaraki, ukat aka irunakarus uñanchayarakiw uka chinchillax.  

Está fabricado de acuerdo al tiempo…representa a las nubes. Las nubes no son de un solo color. El 

negro representa a las nubes negras, el plomo oscuro a las nubes cuando se preparan para llover, el 

blanco a las nubes blancas. También representa a las pajas bravas. 
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de las nubes, los que se divisan en tiempos de lluvia. También representa las pajas 

bravas que existen en esa comunidad.  

 ESQUEMA DE SEMIOSIS 9: CHINCHILLA/UQI SUK’U SUK’U PUNCHU        

(PONCHO PLOMO MATIZADO) 

VS 

 

 

                                                      D                                   I 

 

      Da                                                                                              I 

       

 

 

La semiosis en este esquema consiste en que el poncho plomo matizado es el VS 

vehículo sígnico que implica cinco D designatums, el I interpretante es la relación de VS 

con cada uno de los D y el I son las personas que interpretan el signo chinchill suk´u 

suk´ punchu ‘poncho plomo matizado’. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 9: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

            I1 

 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5   

    

    

     

D1 Isi ‘prenda de vestir’ 

D2 Uqi punchu ‘poncho plomo’ 

D3 Qhipa chinchilla ‘plomo de 

último modelo’ 

D4 Qinayanaka ‘nubes’ 

D5 Iru ‘paja brava’ 

 

Personas 

conocedores y 

decodificadores 

VS – D1          RELACIÓN NATURAL: prenda de 

vestir. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2       

 

 

En este esquema de relación de semiosis se muestra que su función primaria del signo 

chinchill suk’u suk’ punchu es de cualidad natural por lo cual es una prenda de vestir. La 

relación existente en su función secundaria del mencionado signo con su designatum dos 

VS – D2 es sociocultural donde simboliza el poncho plomo natural uqi punchu, es decir 

al primer poncho plomo, por lo tanto, esta vestimenta en su relación de VS – D3 implica 

moda, el poncho plomo matizado significa atuendo de último modelo. La relación del 

VS – D4 y D5 está directamente relacionada con la naturaleza, porque representa las 

nubes y a la flora, en este caso expresa la existencia de las pajas bravas en el ayllu 

Parina, por eso este poncho en su uso es alternado en vez del primer poncho.  

4.1.6.1.4.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO RUSARA/ANTI SUK’U SUK’ PUNCHU 

(PONCHO ROSADO MATIZADO) 

El poncho anti suk’u suk’u está fabricado en telar de suelo por las mujeres 

especializadas en este tejido. En su elaboración se emplea la lana de oveja o lana 

sintética, empezando a matizar de color rosado oscuro terminando al color blanco como 

se observa en la imagen presentada en el esquema de semiosis 10. La forma y el tamaño 

de esta prenda son idénticos a los otros ponchos. Este color de atuendo usan las personas 

casadas, es una prenda de gala para las fiestas autóctonas bailables en la región. 

Generalmente la autoridad mallku awki se pone esta vestimenta en el segundo y tercer 

mes del año, específicamente los días de carnavales, como también en el mes de octubre 

en la fiesta de rosario en el pueblo de Jesús de Machaca. Asimismo, se coloca para ir a 

VS – D2          RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza el poncho plomo. 

VS – D3      RELACIÓN DE MODA: significa 

atuendo de último modelo. 

VS – D4   RELACIÓN CON LA NATURALEZA: 

representa las nubes en sus diferentes colores.  

VS – D5   RELACIÓN CON LA NATURALEZA: 

expresa la existencia de pajas bravas en la comunidad.  
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los matrimonios que se efectúan en el ayllu. Con referente a este poncho los informantes 

nos indican de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.1.4.1. INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO ANTI/RUSAR SUK’U 

SUK’ QHAWA/PUNCHU (PONCHO ROSADO MATIZADO) 

El poncho rosado matizado que utiliza el mallku awki simboliza vestimenta de gala de 

celebración los tiempos de alegría y felicidad, la autoridad usa este atuendo por primera 

vez en carnavales el día martes de ch´alla para celebrar la nueva producción agrícola, 

específicamente la papa. Una vez que se haya comprobado la producción de la papa, ese 

día los habitantes de la comunidad se dirigen a los domicilios de las primeras 

autoridades llevando pillunaka ‘roscas de pan’ y los instrumentos de música autóctona 

como ser: la wankara ‘caja’ y el pinquillo, para hacerles bailar y agradecer por la nueva 

producción de la papa en sus chacras, les dan muchos halagos a la autoridad dicen que 

en su año de cargo habrá muy buena producción por eso todos se sienten muy alegres y 

satisfechos.   

A2P5IA: Rusar punchuxa… ukaxa signifikiwa ki kunawsatï kusisiñ pachaxa 

ukhanakaw uskt’asipxtx, kuna fistas utjapinchixay…akanx karnawalachiy, 

nayraqatx mä autoridadatakix purininix primera fiesta…ukanxa kamistï 

machaq achunakas utjxi, wawa ch’uqinakas achuqt’awayxi wis, kusisiñaw 

ukax. Uka urut ucht’asiñax rusar punchux… 

El poncho significa el tiempo de alegría, nos ponemos cuando hay fiestas. Aquí la primera fiesta que 

llega para la autoridad es el carnaval por la existencia de la nueva producción de papa, desde ese día 

hay que ponerse el poncho rosado.  

A2P30IG: Rusara ukax jiwasanakanx, mä jamach’iw utji, Parina sata, uka 

Parinaw rusarax, ukat ukar uñtasitaw ukx uskt’asipxarakix. Jiwasax 

Parinarakitan uka jamach’ix Parinarakkichixay ukar uñtasaw lurt’asipxarakix. 

El rosado se parece a un ave que existe aquí, se llama flamenco, es rosado. Por eso se ponen similares 

a esa ave. Nosotros somos flamenco y esa ave también, fabrican parecido a esa ave.   
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Por otro lado, el poncho rosado matizado por su parecido color representa el ave 

flamenco denominada en aymara Parina, nombre que lleva la misma comunidad. Al 

respecto coincidimos con Onofre (2015) que “el origen de la palabra PARINA es el 

nombre de una comunidad o ayllu. Esta comunidad tiene un pequeño lago, el cual es 

producto del rebalse del río Desaguadero; en el mencionado lago de Aripuna habitaban 

muchos flamencos; por estos motivos los comunarios denominaron a este ayllu con el 

nombre de Parina (…) existían en el lugar o en el río que pasa cerca de la comunidad 

llamado jach´a jawira. En los tiempos antiguos había muchos flamencos” (p.50). 

Es así, que la comunidad Parina se identifica con el flamenco por su tamaño y por la 

existencia de esta ave que actualmente siguen habitando en el lago de Aripuna y en el río 

que pasa por la comunidad se observa pocas veces, así también se presencian los 

flamencos en Sakakiri nombre de un pequeño lugar que contiene ‘manantial de agua’ 

que a su vez, a su lado se convirtió una pequeña laguna donde se encuentran muchas 

aves acuáticos, ubicado en la misma comunidad. Por esa misma razón, el poncho rosado 

matizado de la autoridad simboliza el nombre de la comunidad y al flamenco que habita 

en este pueblo. Asimismo, las comunidades de Jesús de Machaca reconocen a este ayllu 

como Jach´a Parina ‘flamenco grande’. 

El mallku awki usa también este atuendo el poncho rosado matizado para identificarse o 

ser identificado autoridad parineña. Generalmente esta situación sucede en octubre en la 

fiesta autóctona de Rosario con la danza de qina qina en el marka de Jesús de Machaca 

donde se concentran todos los ayllus pertenecientes a Jesús de Machaca.     
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 10: ANTI SUK´U SUK´ QHAWA/PUNCHU (PONCHO    

ROSADO MATIZADO) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

      Da                                                                                              I 

 

 

 

 

Este esquema de semiosis explica que el vehículo sígnico VS es el poncho anti suk´u 

suk´u que involucra un grupo de designata Da el cual contiene cinco designatum D que 

el interpretante I relaciona en la mente y los intérpretes I son las personas que interpretan 

este signo.   

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 10: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

            I1  

 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

    

    

     

D1 Isi ‘prenda de vestir’ 

D2 Phunchäwi isi ‘ropa de gala para 

la fiesta autóctona’ 

D3 Kusisiña ‘alegría, felicidad’ 

D4 Parina Jamach´i ‘flamenco’ 

D5 Ayllu suti ‘nombre del ayllu’ 

 

Personas, 

conocedoras y 

las que se 

identifican con la 

idumentaria. 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: prenda de 

vestir. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

           I2 

 

 

En la semiosis de este signo se interpreta que el VS – D1 posee una función primaria que 

consiste en una relación natural por lo que esta prenda sirve para vestirse, quienes usan 

este atuendo son las personas de sexo masculino. 

Sin embargo, este signo constituye una semiosis secundaria o una función secundaria en 

la cual consiste que el VS – D2 y D3 explican una relación sociocultural, porque en el 

ayllu de Parina Arriba el poncho rosado que usa la autoridad es visto como ropa de 

celebración de una fiesta y también implica un motivo de la alegría y la felicidad. El VS 

– D4 presenta una relación con la fauna. El anti suk’u suk’ punchu simboliza el ave 

acuática flamenco que habita en la misma comunidad. Por último, el VS – D5 explica 

una relación toponímica, porque la mencionada indumentaria representa el nombre del 

ayllu Parina Arriba.     

4.1.6.1.5. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO CH’UXÑA SUK’U SUK’ 

QHAWA/PUNCHU (PONCHO VERDE MATIZADO) 

Este color de poncho, al igual que el poncho rosado matizado, está fabricado de lana 

sintética y elaborado por las mujeres tejedoras de la comunidad. Es matizado de verde 

oscuro al verde claro. Esta vestimenta está fabricada con características de cualquier otro 

poncho y de acuerdo a la talla de la autoridad quien la va a usar. A continuación 

presentamos la siguente información con respecto al mencionado poncho verde 

matizado: 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

significa indumentaria de gala para la fiesta. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

expresa la alegría y la felicidad. 

VS – D4   RELACIÓN CON LA FAUNA: AVE 

SILVESTRE ACUÁTICO simboliza el ave parina 

pariguana o flamenco.  

VS – D5   RELACIÓN TOPONÍMICO: comunica el 

nombre de la comunidad en donde vive la autoridad.  
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4.1.6.1.5.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO CH’UXÑA SUK’U 

SUK’ QHAWA/PUNCHU (PONCHO VERDE MATIZADO) 

Las autoridades mallkunaka de Parina Arriba usan esta indumentaria en las fiestas 

autóctonas particularmente en octubre en la fiesta de Rosario en el pueblo de Jesús de 

Machaca donde todas las comunidades pertenecientes a este municipio bailan la danza 

de Qina Qina este nombre expresa a qinay qinaya ‘nubes’. Esta fiesta autóctona se lleva 

anualmente despachando la época seca y recibiendo la época verde, con el baile de qina 

qina se hace una llamada a las nubes para que llueva y para tener el buen comienzo de la 

siembra. En estas fechas las personas machaqueñas optan por las prendas hechas a mano 

por ellas mismas las cuales son altamente valoradas y son denominadas originarias. Por 

lo tanto, el ch’uxña suk’u suk’ punchu es una prenda de gala que expresa los saberes 

ancestrales. Allí la autoridad de Parina Arriba luce este atuendo por el empiezo de otra 

etapa de estación del año. 

El poncho de color verde matizado simboliza el comienzo de la época verde ch’uxña 

pach qallta, a todo lo que es verde, es decir, al comienzo de la etapa de enverdecimiento 

de los pastos, los cultivos, particularmente representa a la primavera que significa el 

empiezo de la llegada de la lluvia la cual facilita los nuevos cultivos de diferentes 

productos y con la cual también los sembradíos en las chacras empiezan a brotar por 

todo aquello los pobladores de la comunidad se sienten feliz con la esperanza de obtener 

buenos productos al año siguiente. 

A2P6IA: …pachaw ukhatx (turkxi) ch’uxña urasaruxay mantantxchiñänix 

nuwï…ukarak ukaxa significaraki, ukjat ch’uxña pachax qalltxani…pachay 

eh… turkakiptxarakix…ukat ukax ukham (ch´uxña punchux) uskt’asitax. 

Significa que desde ese tiempo el clima va cambiando, vamos a entrar a la primavera por eso se pone 

el poncho verde. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 11: CH’UXÑA SUK’U SUK’ QHAWA/PUNCHU 

(PONCHO VERDE MATIZADO) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

             Da                                                                                      I 

 

 

 

Este esquema de semiosis muestra los componentes del signo donde el vehículo sígnico 

VS es el ch’uxña suk’u suk’ punchu que contiene cinco designatum D los cuales son 

interpretados lógicamente por el interpretante I, y el I intérprete son las personas 

conocedores del ayllu o comunidad quienes descifran el mencionado signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 11: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

           I1 

 

 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

    

    

     

D1 Isi ‘prenda de vestir’ 

D2 Phunchäwi isi ‘ropa de fiesta 

autóctona’ 

D3 Pacha turkakiptawi ‘cambio de 

estación’ 

D4 Ch’uxña pacha ‘primavera’ 

D5 Kusisiña ‘alegría’ 

 

Personas 

conocedoras y 

decodificadores  

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: prenda de 

vestir 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

            I2 

 

 

El signo poncho verde matizado en su semiosis primaria del VS – D1 manifiesta una 

relación natural es una prenda para abrigarse. Por otro lado, expone que hay una 

semiosis secundaria que agrupa a cuatro designatums donde  el VS – D2 presenta una 

relación sociocultural, ya que el poncho de este color significa la vestimenta de fiesta 

autóctona bailable; el VS – D3 indica el significado cutural, por lo tanto, simboliza  el 

cambio del tiempo fin de la época seca y el comienzo de la época verde; de la misma 

forma el VS – D4 específicamente representa la primavera; por último, el VS – D5 

expresa la alegría por el cambio que existe y esto es de carácter sociocultural.  

4.1.6.1.6.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO NUWALA QHAWA/PUNCHU (PONCHO 

CAFÉ COLOR VICUÑA) 

El poncho café de color vicuña es un color natural, tejido en telar del suelo de la lana de 

oveja o vicuña, por su elevado costo la prenda de vicuña adquieren pocas personas. En 

Parina Arriba el poncho de color vicuña o nuwala (café) elaboran de la lana de oveja, lo 

tiñen con troncos de madera hasta obtener el color perfecto. Sin embargo, algunas 

personas optan para su tejido por lana sintética. El atuendo en su fabricación se observa 

igual a los otros ponchos. Generalmente, este atuendo lo usan los comunarios varones en 

diferentes fiestas dentro y fuera del ayllu como ser: en los matrimonios, en la fiesta de 

Rosario en el mes de octubre en Jesús de Machaca, la autoridad mallku awki se ve usar 

en pocas circunstancias como vestimenta de gala. Así nos relató la autoridad de la 

comunidad con respecto a este poncho color café vicuña: 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

implica vestimenta de fiesta autóctona. 

VS – D3       RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

CULTURAL: significa el cambio de la estación del 

tiempo. 

VS – D4   RELACIÓN CON EL ESTACION DEL 

TIEMPO: representa la primavera.  

VS – D5   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

expresa la alegría. 
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4.1.6.1.6.1. INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO NUWAL 

QHAWA/PUNCHU (PONCHO COLOR CAFÉ VICUÑA) 

El poncho nuwala ‘café vicuña’ es otro atuendo que usan las autoridades originarias de 

Parina Arriba que expresa contenidos semióticos, aunque su uso no es constante, sin 

embargo, esta prenda de alto rango y valor cultural aymara simboliza  una vestimenta de 

gala para las fiestas . 

Las fiestas particularmente para el uso del poncho café vicuña de la autoridad mallku 

son: la de Virgen de Concepción en el mes de diciembre, que se lleva en la misma 

comunidad, donde bailan la danza morenada y la de Rosario, fiesta autóctona en Jesús 

de Machaca. En otras fiestas la autoridad no acostumbra ponerse este color de poncho. 

Por lo tanto, este poncho simboliza la vicuña que habita en cantidades en la misma 

comunidad o por el sector de Machaca, así también significa ropa de gala para el baile 

de morenada en diciciembre y de qina qina en octubre.   

 

 

 

 

 

A2P6IA: …mayxa uskt’asipxarakiwa ukham aywisax kuna fista localanakaxay 

utjarakchix, murinu thuqt’añanaka ukanakana… näs uskt’asirakirït 

awisax…kulur wik’uña jan ukax nuwala sapxiw no? Entonces ukaw 

uskt’asiñaraki ukhamä autoridadax, ukham fistax janixay mä 

iwalakïkarakchitix…ukanakax ukham thakhin thakhiniy ukax kullaka 

…se ponen también otro de color vicuña o café, cuando hay fiestas locales en las que se bailan 

morenada… aveces yo se ponerme también. Así se pone siendo autoridad, la fiesta no es igual…son 

costumbres que se siguen. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 12:   NUWAL QHAWA /PUNCHU (PONCHO CAFÉ 

COLOR VICUÑA) 

VS 

 

 

                                                     D                                     I 

 

           Da                                                                                        I 

      

 

 

El esquema de semiosis 12, muestra que el primer componente del signo es el vehículo 

sígnico VS el nuwal punchu, el segundo componente es el designatum D en sus tres 

variedades, los cuales son identificados por el interpretante mental I y los que interpretan 

este grupo de variedades son las ex autoridades, autoridades actuales y personas que 

conocen. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DE LA SEMIOSIS 12 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

    

    

    

     

D1 Isi ‘prenda de vestir’ 

D2 Phunchäwi isi ‘ropa de gala 

para las fiestas’ 

D3 Wari ‘vicuña’ 

 

 

 

Personas 

conocedoras y 

decodificadores 

VS – D2    RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SOCIOCULTURAL: significa atuendo de gala para la 

fiesta en la comunidad.  

VS – D3       RELACIÓN CON LA FAUNA: 

simboliza la vicuña. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: prenda de 

vestir. 
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Este esquema de relación de semiosis implica que el VS – D1 muestra una función 

primaria, el poncho vicuña café es una prenda de vestir. En la función secundaria del 

signo se exterioriza que el VS – D2 se relaciona de un significado sociocultural, porque 

significa atuendo de gala para las fiestas de Virgen de Concepción que se lleva en la 

comunidad y en Rosario en Jesús de Machaca, por último, el VS – D3 tiene que ver la   

estrecha relación con la fauna, en este caso simboliza la vicuña que habita en el ayllu. 

4.1.7. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO RUSAYU (ROSARIO) 

Primeramente, se debe indicar que el Rosario es un objeto de rezo perteneciente a la 

religión católica, es un objeto que contiene los principales misterios de aquella religión 

que nutre y sostiene la fe, eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, 

promueve las virtudes, por lo tanto es alto en dignidad y eficacia. Se dice que es un arma 

espiritual poderosa de la iglesia que pone en fuga a los demonios. 

A pesar de pertenecer a la religión católica, el Rosario es utilizado por las autoridades 

aymaras, en este caso particular, por las autoridades denominadas mallku awki. La 

autoridad de Parina Arriba lleva el rosario puesto en el cuello idéntico a los collares de 

autoridades nacionales. Generalmente, son tres collares que son manejados por la 

autoridad mallku y los tres tienen la cruz de calvavio, aunque algunos suelen llevar 

cuatro por razones personales. El collar está elaborado a base de las perlas de color 

blanco e intercalado con perlas medianas de otros colores como el azul, verde, rojo y 

otros, mismos que son obtenidos antiguamente en ferias. Actualmente, las personas de la 

comunidad lo conservan muy bien y lo usan para ejercer con el cargo de la autoridad 

mallku awki. Estos collares simbolizan lo siguiente:  
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4.1.7.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO RUSAYU 

Para las autoridades máximas el rosario es un modo de oración que les permite la 

comunicación con Dios. Por un lado, con ello ellos practican la fe cristiana y por el otro 

adoran a los Dioses tutelares que son conocidos en la cultura aymara.   

El Rosario representa el collar de la primera autoridad mallku de la comunidad es como 

el collar presidencial. También simboliza la pertenencia a la fe católica cristiana y que la 

autoridad es católica e hijo de Dios, al igual a los miembros de la comunidad son hijos 

de Dios. Los tres Rosarios simbolizan al padre, al hijo y al espíritu santo. Sin embargo, 

estamos de acuerdo con Choque (2016) quien señala que la aparición de Rosario en la 

cultura aymara fue con la llegada de los españoles y es una imposición y sometimiento 

de los mismos y que actualmente en Jesus de Machaca “es un símbolo de juramento para 

cumplir con todos los usos y costumbres de la mencionada población, por un lado es el 

pacto de aceptación de lo que es la cultura española” (p.68).   

A2P3IA: …kimsat janiw faltañapakit uka rusayunakaxa…ukax 

kamisas…presidentinakas kullarjam apnaqapxchix nuwï, jall uka lantï. 

Los rosarios no pueden faltar de tres…los presidentes manejan collares, no cierto? son pues en vez de 

esos. 

A2P17IC: …kimsa rusayu ukax sañ muniw: jesucristuna wawanakapäksnasa 

ukham, uka jisucristun chimpupawa api, ukax säwix utjixa: yus awki, yus 

yuqa, yus ispiritu santu jall uka significaduniw. 

…lleva un signo que quiere decir que somos hijos de Dios. Hay una idea y que se dice que significa al 

Dios padre, Dios hijo, Dios espíritu santo. 

A2P31IG: …ukax juramint luräñatakiw. (Mallkux) janit k’arisktax siw, ukat 

janiw siw, kalwayuw uñicht’äñax, ukatay jurtat sañax, ukat jurt siy ukat 

jamp’att’ayañax, pachparu jan kunkat apsusisa…ukax k’arinak katjañataki, 

jan wali arunaks arsxapxi uk chiqanchayañatakiw ukax. 

…eso es para hacer juramento. El mallku le dice ¿no mientes? Luego contesta no. Sin sacarse del 

cuerpo hay que mostrarles el calvario y luego se les hace besar…es para pescar a los mentirosos y 

para corregir los malos comentarios. 
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Asimismo, los Rosarios que llevan las autoridades son instrumentos para meditar, 

reflexionar, pensar en los actos de cada persona y estar en comunicación con Dios. Por 

esa razón el rusayu del mallku awki es muy respetado ya que se usa para identificar a las 

personas mentirosas, porque al besar el calvario, confiesan sus faltas. 

ESQUEMA DE SEMIOSIS 13:   RUSAYU/KALWAYU (ROSARIO) 

VS 

 

                                                     

                                                     D                                     I 

 

                                                                                                         I 

      

Da 

 

 

 

El esquema de semiosis de rusayu explica que el VS vehículo sígnico son los tres 

objetos denominados rosarios de la autoridad, los que lleva puestos en el cuello en forma 

de collar presidencial, contiene cinco D designatum los cuales son decodificados por el I 

interpretante y por último está presente el I intérprete las ex autoridades denominadas 

pasaru ‘pasado’ y las personas conocedoras de este signo.  

 

D1 Mallkun uskusiñapa ‘collar para la 

autoridad máxima del ayllu’ 

D2 Mallkuna rusayupa ‘collar de la autoridad 

superior’ 

D3 Mallkus, ayllun jakirinakas tatitun 

wawanakapätapa ‘la autoridad y los 

miembros de la comunidad son hijos de Dios’ 

D4 Yus awki, Yus yuqa, Yus ispiritu santu 

satawa ‘indica al Dios, al hijo y al espíritu 

santo’ 

D5 K’ari katjiri ‘descubre las mentiras’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   

  

    

     
Personas del 

ayllu que 

usaron, portan 

y decodifican 
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ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM   DE 

LA SEMIOSIS 13: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

           I1  

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

            I2 

 

 

 

El signo Rosario de la autoridad máxima del ayllu Parina Arriba presenta una función 

primaria donde el VS – D1 muestra que los Rosarios son parte de su indumentaria 

infaltable de una autoridad denominada mallku awki. Seguidamente, el signo presenta 

una semiosis secundaria o función secundaria. El VS – D2 es de carácter sociopolítico, 

significa el collar de la autoridad originaria aymara; el VS – D3 tiene una relación con la 

religión católica cristiana por tanto indica que la autoridad y los pobladores del ayllu son 

hijos de Dios. Asimismo, el VS – D4 está relacionado directamente con el dogma 

católico cristiano, porque los Rosarios del mallku representan al padre, al hijo y al 

espíritu santo; y el VS – D5 es de relación cultural y social implica revelar farsas. 

4.1.8.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO RIMANASU (CHALINA) 

La chalina es una prenda para cubrir el cuello, está fabricada de lana de alpaca, llama, 

oveja, vicuña o de la lana sintética, su color es café con diseños andinos o pequeñas 

franjas de otro color a 15 cm aproximadamente antes de las fuelcaderas. Este atuendo 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOPOLITICA: 

significa collar de la autoridad originaria. 

VS – D3        RELACIÓN CON LA RELIGIÓN 

CATÓLICA: simboliza que la autoridad es hijo de Dios 

y todos los habitantes de la comunidad. 

VS – D4      RELACIÓN CON LA FE CATÓLICA: 

alude al padre, al hijo y al espíritu santo. 

VS – D5   RELACIÓN CULTURAL Y SOCIAL: 

implica descubrir falsas. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: objeto para el 

uso de la autoridad mallku awki como parte de su 

indumentaria. 
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también se observa elaborado de un solo color, es decir, sin diseños, y obtenido en las 

ferias. Generalmente, el rimanasu, se usa para protegerse de las bajas temperaturas y así 

no se sufre de resfríos. Sin embargo, la chalina que usan las autoridades como parte de 

su uniforme tiene las siguientes interpretaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8.1.  INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO RIMANASU 

(CHALINA) 

El uso de la chalina en la autoridad representa la protección del frío hacia los habitantes 

del lugar donde lidera. Por otro lado, esta indumentaria es para no proferir expresiones 

impertinentes. También la chalina simboliza el buen camino para la comunidad, un 

A2P23IE: Chalayrixa jark’arakiw thayata, ukatxa amuyuxa utjarakipï taqi aka 

ayllun jakirinakasa jark’atäkaspha ukhamarakiw ukarak uñtayaraki. 

La chalina protege del frio.  Luego, existe una idea de que se protege a todas las personas que viven 

en esta comunidad   

A2P16IC: Chalinapax significarakiwa, yaqhip mallkunakaxa anchjamakirakiw 

jikxatasinxa…parlarpayi ukat ukax jan parlañapatakiw, mä lakats 

ch’uqt’asksnasa, tapt’asksnasa jall ukham chalinampix tapt’asipxaraki. 

Su chalina significa taparse la boca y no hablar lo innecesario, porque algunas autoridades mallku 

hablan demasiado cuando asumen el cargo. 

A2P35II: Uka chalina satäkax mä thakhirakiy ukax. Mä irpxatawi sas mä 

comunidadatakix qhanix, mä chimpu, mä thakhi 

Para una comunidad la chalina es un signo que representa un camino (costumbre) que se comienza a 

seguir.  

A2P39IK: Rimanasu ukax chiqanchipï mä (mallkux) thakhi saraspa, jan mä 

ñanqha thakhi  …suma thakhi sarnaqañapataki  …thakhir irpxatañapataki 

kumun wawanaksa (ukatakiw). 

La chalina rige el camino (costumbre) que va el mallku, no un camino perverso si no para que recorra 

un camino bueno y justo, asi también para que encamine a los comunarios en ese camino. 
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camino, que se sigue desde los ancestros con sus reglas, usos y costumbres, para que en 

la gestión de su cargo no se efectúen infortunios.  

ESQUEMA DE SEMIOSIS 14:   RIMANASU (CHALINA) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                                        I 

     

  Da 

 

 

 

El signo rimanasu en su esquema de semiosis presenta al vehículo sígnico VS a la 

chalina físicamente, ésta contiene su designatum D en sus seis variedades los cuales 

hacen el designata; el intérprete lógico I hace referencia a ése grupo de designata y 

quienes realizan la semiosis I son las personas de la comunidad entendidas del tema. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 14: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

                  

D1 Thaya jark’ir isi ‘prenda de vestir que 

protege del frío’ 

D2 Mallku chimpuri ‘distingue autoridad de la 

comunidad’ 

D3 Ayllunkirinakar thayat jark’iri ‘protector 

del frio a los habitantes de la comunidad’ 

D4 Jan wali arsuñanakat lak jark’iri ‘protector 

de las expresiones inadecuadas’ 

D5   Ayllu thakhi arkaña ‘seguir con los usos y 

costumbres de la comunidad’ 

D6 Suma thakhiru irpxatiri ‘encamina en la 

dirección correcta’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

 

   VS – D5 

    

     

Personas del 

ayllu que 

conocen y 

decodifican  

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: prenda de 

vestir que protege del frío. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

 

Esta representación explica la relación de la semiosis de la chalina entre el vehículo 

sígnico VS y el grupo de designata Da. En su función primaria el signo presenta una 

relación natural como una prenda de vestir para proteger del frío. Seguidamente, en su 

función secundaria del signo se manifiesta que el VS – D2 simboliza el ser autoridad 

máxima de la comunidad mallku awki por tanto pertenece al contexto sociocultural; el 

VS – D3 es social, expresa que la autoridad como padre al usar la chalina también 

resguarda del frío a todos los pobladores del ayllu de las enfermedades del resfrío; el VS 

– D4 es cultural, significa que no debe realizar expresiones inadecuadas, ni realizar 

comentarios que no le competen; el VS – D5 está relacionado con la sociopolítica, el 

rimanasu representa a los usos y costumbres ancestrales que se continúan  dentro del 

pueblo y por último; el VS – D6 indica una relación sociocultural, simboliza el camino 

correcto y justo que va y que encamina también a éste a los habitantes de su comunidad. 

4.1.9. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO Q’IPI (BULTO) 

El q´ipi ‘bulto’ del mallku awki es el atado que lleva cargado en la espalda durante un 

año de su cargo. Se carga en un aguayo que es fabricado específicamente para una 

VS – D2   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza la autoridad superior del ayllu 

VS – D3       RELACIÓN SOCIAL: expresa que al 

usar este atuendo, la autoridad previene del frío a todos 

los habitantes del lugar  

VS – D4    RELACION CULTURAL: significa no 

proferir comentarios inecesarios. 

VS – D5   RELACIÓN SOCIOPOLITICA: 

representa el camino a seguir con los usos y costumbres 

establecidas dentro del ayllu 

VS    –   D6      RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza el encaminar en el camino correcto a la 

comunidad 
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autoridad máxima denominado q’ipxar awayu ‘aguayo en el que carga la autoridad’. 

Este aguayo es de color negro, resaltado con colores matizados y con diseños o figuras 

sobresalientes, denominados jach’a saltanaka ‘figuras grandes’ como ser: los animales 

silvestres acuáticos, terrestres, avícolas; algunos animales domésticos, elementos de 

astrología y otros. El aguayo es grande con una forma más o menos cuadrada tiene 

cuatro esquinas y los bordes tienen la sawukipa o chichilla ‘el tejido con diseño pequeño 

que cubre todo el borde del aguayo’. 

Esta prenda es hecha con lana de oveja o sintética, en telar de suelo, por las mujeres del 

lugar entendidas y sabias en producir este tipo de tejidos. Respecto al q´ipi de la 

autoridad, los informantes nos relatan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2P36II: …mä kumun wawas q’ipt’atäkasp ukhamaw ukax, taqi aka 

windisyun q’ipxarix, aka marax achunakax sumäniw, suma maräniw sas ukay 

q’ipnaqarakix mallkux. 

Es como se estuviese cargando a todos sus hijos, las personas de la comunidad. El mallku carga todos 

los productos, indicando que este año va a ser bueno.    

A2P16IC: Q’ipxa wakicht’iwa mä pasaru kawkïritixa mallku irpxatkixa…ukax 

wakicht’iwa jach’a q’ipi, kumun q’ipi sataw, ukax kumun q’ipxart’i. Uka 

manqhansti utjiwa manq’añaka kuntix aka kumuniraranx…achkixa ukanaka 

q’ipxart’asipxi. 

… el bulto prepara el pasado el que encamina al mallku, él prepara un gran bulto que se llama bulto 

de la comunidad, se carga a la comunidad. Dentro del bulto se encuentra alimentos, los que producen 

en esta comunidad. 

A2P7IA: …kumun waw q’ipxaratäxstanxay anchhitax uk signifikix uka 

q’ipix…mallku awkïstanxay…uka manqhin utjiwa wali taqi kun yänakaw 

siginificaduni…mä ills q’ipxarksn ukham taqi kunaw utjañapax.  

…en este momento estamos cargados a todos los hijos de la comunidad, significa eso el bulto…somos 

autoridad padre…ahí adentro hay muchas cosas que tienen significados… es como cargar a los 

amuletos y tiene que haber todo.  
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4.1.9.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO Q’IPI (BULTO) 

El bulto que carga el mallku awki significa, semioticamente, cargar a los miembros de la 

comunidad que son considerados como sus hijos, se carga a todas las personas, hombres 

y mujeres, jóvenes y niños. En el bulto también están los diferentes amuletos: alimentos 

que simbolizan la presencia de estos, es decir la buena producción; los ganados 

existentes en la comunidad para que se multipliquen, asimismo, expresa un buen año 

relacionado con la producción pecuaria y ganadera. Además, los diseños insertados en el 

aguayo que carga la autoridad son signos icónicos de flora, fauna, cosmos, objetos y 

otros, porque se observa flores, animales silvestres y domesticos, estrellas, tijeras, 

movilidades y otros.  

ESQUEMA DE SEMIOSIS 15:   MALLKU AWK Q’IPI (BULTO) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

 

 

D1 Q’ipi ‘bulto’ 

D2 Mallku awk q’ipi ‘bulto de la 

autoridad padre de la comunidad’ 

D3 Ayllunkir wawanak q’ipt’ata 

‘cargado a las personas de la 

comunidad’ 

D4 Illanaka: manq’añanaka, 

uywanaka, juk’ampinaka ‘amuletos: 

alimentos, ganados y otros’ 

D5   Suma mara ‘año bueno’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

    

     

Personas del 

ayllu que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 
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El signo bulto se caracteriza de cuatro componentes de la siguiente manera: el VS es el 

mallku awk q’ipi el bulto de la autoridad que posee cinco D designatum que son 

interpretados por el I interpretante mental y quienes realizan aquella interpretación son 

los I intérpretes los habitantes entendidos del signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 15: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

            I1 

 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

 

Este esquema de relación de semiosis explica que el VS – D1 muestra una función 

primaria, porque es entendido como un bulto atado con cosas personales o equipaje. 

Luego, el signo posee una semiosis secundaria o función secundaria en la cual el VS – 

D2 y D3 significa ser la primera autoridad y padre, por tanto, está relacionado con la 

sociedad y paternidad de su pueblo, ya que llevar el bulto simboliza llevar cargado a 

todos los habitantes considerados  hijos(as) de él. El VS – D4 es de carácter cultural, en 

el bulto contiene diferentes amuletos que representan animales, alimentos y muchos 

otros más; por último, el VS – D5 expresa una relación cultural con la naturaleza 

VS – D2    RELACIÓN SOCIAL Y PATERNAL: 

significa ser primera autoridad y padre de la comunidad. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIAL: simboliza a 

todos los habitantes de la comunidad denominados 

hijos(as) de la autoridad. 

VS – D4   RELACIÓN CULTURAL: representa los 

animales, productos y otros. 

VS – D5   RELACIÓN CULTURAL DE 

NATURALEZA CLIMÁTICA: expresa el clima 

favorable para todo el año para no tener percances en el 

alimento de los habitantes y animales. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: expresa un 

atado en aguayo o equipaje. 
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climática esto implica tener un buen año de clima favorable para la producción de 

alimentos ya sea para los pobladores como también para los animales.   

4.1.9.1.1. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO MUJU/ILLA TARI 

(SEMILLA/AMULETOS DEL TARI) 

Dentro del bulto de la autoridad mallku awki existe un atado de tari denominado 

muju/illa tari ‘prenda mediana tejida casi similar al aguayo para el atado de los 

amuletos’, el cual es preparado en medio de la concurrencia de las ex autoridades, 

comunarios, familiares que acompañan a la autoridad entrante para asumir el cargo. 

Quien prepara el atado es la ex autoridad varón, denominado pasar awki o irpiri 

‘persona que ya ha sido autoridad máxima del ayllu’ el que actualmente guía al mallku. 

Irpiri quiere decir ‘el que guía’ el encargado a direccionar y hacer cumplir con las 

costumbres ancestrales del mencionado pueblo.    

Al interior del bulto, específicamente en el atado de tari se encuentran illas sagradas. 

Según Bertonio (1612) en su diccionario de lengua aymara, define la palabra illa como: 

cualquier objeto o cosa que uno se guarda para la protección de su casa o personal, por 

su parte, Layme (2004) concreta el término illa como: amuleto para atraer abundancia. 

Por tanto, illanaka son amuletos destinados a la protección y conservación de los 

diferentes bienes materiales, las mismas son manejadas contra las enfermedades, robos y 

también para favorecer la procreación. La autoridad máxima del ayllu Parina Arriba en 

su muju tari está presentes diferentes amuletos para el bien de la comunidad los cuales 

representan a los animales, alimentos comestibles y objetos. Los productos están en 

bolsas pequeñas denominadas wayaqa. Todo esto está atado en un tari grande muju tari 

el cual es tejido específicamente de la lana de llama u oveja. Sin embargo, este atado al 

interior del bulto de la autoridad es nombrado como: riyachinu en el Municipio de Jesús 

de Machaca. A continuación presentamos lo que mencionaron las personas entrevistadas 

con respecto al muju tari, todo lo que contiene en este atado de la autoridad mallku awki 

de la comunidad Parina Arriba, para realizar su posterior interpretación semiótica: 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP31IG: Mä tarikiy utjarakix muju satarakï, kumun wawan awayupaw sas 

ukax ch’uñuni, tuntani, ch’uqini, granuni, juyrani, tunqu jamp’inakani 

ukhamaw. 

Hay un tari nomas denominado muju (semilla) se dice en un aguayo que es de la comunidad que 

tiene chuñu, tunta, papa, grano, quinua, tostados de maíz, así es. 

 

A2P16IC: …kuntix achkixa ukanaka q’ipxart’asipxi: ch’uqi, siwara, granu, 

haba, tunqu ukjamarak t’ant’a, pirsa, kunas achux aka mallkun ujtäwipanx 

taqi ukanakaw uka q’ipinxa consti, ukhamarakiwa aka kumun apnaqixa mä 

acta liwrumpi liwrus q’ipt’asita taqi uka cuadernonaka, lapisanaka ukham 

ukhama significaduniw uka manqhax. 

…se cargan todo lo que produce en su comunidad: papa, grano de sebada, haba y otros, asi también 

maíz, pan, pera. Además, lleva con lo que conduce la comunidad: un acta de libros, cuadernos lápiz; 

éso es lo que significa al interior del bulto.  

A2P39IK: …ukarux kunayman wakt’ayatapï, ukax windisyunanakaw sata, 

ch’uqini, jawasani, tunqituni, uka jawasas wakaw, tunqus iwijaw sat ukham 

qulqisitunak, misik’unak uk wint’apx, uka ch’uñitunak ukham ukarux 

waqaycht’atarakiw, ukat ukx wal ch’allapxir. 

…(en el muju) está preparado bendiciones (productos) tiene papa, haba, maíz. El haba se pone en 

lugar de ganado vacuno y maíz en lugar de ganado ovino. Tiene dinero, chuño, enbolsados, luego 

saben realizar un acto ritual regocijando con licor pidiendo el bien estar y prosperidad. 

A2P22IE: …sarnaqäwinx taqi kunaw munasix…manq’aña: tunqu 

jamp’i…jawas jamp’i, uka yaqha waña juyranak sañäni ukaw ukankixa, rulsi, 

kuka, t’inkhas utjaraki. 

En el diario andar todo se necesita para alimentarse, por eso ahí están maíz tostado, haba tostada, 

productos secos, también hay dulce, coca, alcohol. 

A2P7IA: …dulsix musq’arakïchixay nuwï, ukat suma jaqïñatakiy anchhitax 

mä (suma) autoridadäñataki …t’ant’x ukat irst’asisas mä manq’at awtjats 

ukampix malart’ayasiraksnaw ukatakiw …(alkulax) ukax 

ch’allamukt’asiñatakï, pachamamampis parlt’añataki awisax kuna 

chhijchhinakas jutarakchixay uk ch’alljt’añatakiy, awisax achachilax 

puriranirakïchixay awisax ch’alljt’atax mä juk’s pasiñst’arakiy …kukax 

…wawanakarux ukampipinixay arunt’stanx, …anchhitax mä ch’usparu 

apxarstanx …uka lantiy …uka uywaru significarunx, uka pirasay uskt’awayix 

pasad awkinakaxa, akax ukäniw sasax. …mä jisk’a biblias kumpañt’akirak 

alaxpach awkis uñtanirakistuw, mä sirwir wawapätas ukxa…Constitución 

Política del Estadosa uka manqhanx utjakirak…mä jisk’a kimsa charanis 

ukanx utjakirakiy  

El dulce por la característica de su sabor es para ser autoridad paciente. El pan es para consumir 

cuando se tiene hambre. El alcohol es para la comunicación con los Dioses del cosmos. A veces los 

dioses tutelares tienen poder, viene el granizo, regocijando con el alcohol se puede apasiguar. Con la 

coca siempre saludas a tus comunarios, está en vez de la ch’uspa…los pasados (ex autoridades) 

ponen pera con significado de animales…también acompaña una pequeña biblia, somos servidor de 

Dios y nos mira desde el cielo…además al interior hay la Constitución Política del Estado, el 

pequeño chicote el kimsa charani.    
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4.1.9.1.1.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DE SIGNOS ACHUNAKA 

(PRODUCTOS) 

La autoridad mallku Awki, denominado padre de los miembros de la comunidad, carga 

en su aguayo todo los productos existentes en el lugar esto significa para que en su año 

de gestión haya la producción agrícola en todo los cultivos que se realizan dentro del 

ayllu y que el alimento no les falte a ninguna familia. También, se carga para que estos 

productos produzcan con mucha abundancia y no sean afectados con las inclemencias de 

la naturaleza climática. A continuación presentamos el esquema de semiosis de 

diferentes alimentos: 

 ESQUEMA DE SEMIOSIS 16: CH’UQI, CH’UÑU, TUNTA, JUYRA, YARANA        

(PAPA, TUNTA, CHUÑO, GRANO) 

 

VS 

 

 

                                                                                   

 

                                                                                                       I 

     Da                                                                                                 

 

 

 

El vehículo sígnico VS es la papa, chuñu, tunta, quinua, grano de sebada en su estado 

seco y crudo, el designatum D está en sus cuatro variedades interpretados por el 

interpretante I y las personas que decodifican estos signos son las personas conocedores 

que son los intérpretes I. 

I D 

D1 Manq’añ achunaka ‘productos 

comestibles’ 

D2 Machaq achunaka ‘nuevos productos’ 

D3 Wali suma achuqapxañapataki ‘para 

que haya buenos productos’ 

D4 Jan kumun wawanakar pist’añapataki 

‘para que no falte a los comunarios’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

    

     

Personas que 

manejaron, 

portan durante 

la gestión de su 

cargo y las que 

decodifican 
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ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 16: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

            I1 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

            I2 

 

La relación de semiosis del esquema 16 explica que los productos que contienen el bulto 

en el muju tari en su función primaria significan alimentos comestibles para el ser 

humano. Por otro lado, evidencian una función secundaria que consisten en que el VS – 

D2 y D3 simbolizan los nuevos productos en su gestión de cargo y son de relación 

sociocultural, además, representan productos de primera calidad para obtener en tiempo 

de cosecha y el VS – D4 está relacionado con lo social, expresa que los comunarios no 

sufrirán el escasez de estos alimentos. 

Junto a los alimentos ya mencionados está también incluido el arroz con la finalidad de 

que este alimento produzca en cantidades y que pueda ser transportado a este ayllu.       

4.1.9.1.1.2.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DE SIGNOS UYWANAKA 

(ANIMALES) 

En este apartado se especifican algunos alimentos que funcionan como signos de los 

animales más principales que tiene la familia parineña. 

 

 

VS – D2     RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza los nuevos productos. 

VS – D3       RELACIÓN CON LA BUENA 

PRODUCCION: significa productos de primera calidad.  

VS – D4   RELACIÓN SOCIAL: implica que no 

haya escasez de los mencionados alimentos. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: productos 

alimenticios para consumo humano. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 17: JAWASA, TUNQU, PIRASA (HABA, MAÍZ, 

PERA) 

 VS  

 

 

                                                     D                                    I 

                                                                                          

 

      Da                                                                                               I 

      

 

 

 

En este esquema de semiosis cada uno de los productos secos como ser: el haba, maíz y 

pera, funcionan como el VS, cada uno de ellos presentan su designatum D que son 

desglosados en la mente de los conocedores I quienes realizan esta actividad son los I. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 17: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

            I1 

 

 

 

 

 

 

D1 Manq’añanaka ‘productos’ 

D2 Uywanaka ‘animales’ 

D3 Jawasa = waka uywa ‘haba = animal 

vacuno’ 

D4 Tunqu = iwij uywa ‘maíz = animal 

ovino’ 

D5 Pirasa = taqi kast uywanaka ‘pera = 

toda clase de animales’ 

D6 Mirapxañapataki ‘para que se 

reproduzcan’ 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6  

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: productos 

alimenticios. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

           I2 

 

 

 

Este esquema representa los productos como: el haba, maíz y pera en su semiosis 

primaria. Contiene un concepto natural, son alimentos secos para el consumo humano. 

La semiosis secundaria se relaciona particularmente con el aspecto de la ganadería 

donde el VS – D2 explica que los mencionados alimentos simbolizan a los animales 

domésticos, el VS – D3 representa al animal vacuno, el VS – D4 significa el animal 

ovino, el VS – D5 implica toda clase de animales y VS – D6 indica la reproducción de 

todos los animales que crían las familias parineñas. 

4.1.9.1.1.3. INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DE SIGNOS QHATHIT 

MANQ’AÑANAKA (ALIMENTOS COCIDOS) 

En el q’ipi de la autoridad están incluidos los alimentos comestibles cocidos, entre ellos 

están el maíz tostado, haba tostado, pito de cañawa, cebada y quinua; además están el 

pan y los dulces. Todos estos se pueden conservar semanas, meses y hasta más de un 

año. Estos alimentos son preparados por la esposa, con la excepción del pan y dulce que 

generalmente son comprados. 

 

 

VS – D2      RELACIÓN CON LA GANADERIA: 

significa al animal doméstico. 

VS – D3       RELACIÓN CON LA GANADERIA: 

simboliza el animal vacuno. 

VS – D4   RELACIÓN CON LA GANADERIA: 

representa al animal ovino. 

VS – D5   RELACIÓN CON LA GANADERIA: 

implica a toda clase de animales. 

VS – D6   RELACIÓN CON LA PRODUCCION 

GANADERA: expresa la reproducción de los animales. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 18: TUNQU JAMP’I, JAWAS JAMP’I, PITU (maíz 

tostada, haba tostada, cereal molido) 

 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

       

                                                                                                         I 

  Da 

    

 

 

 

Se interpreta la semiosis de los signos nombrados arriba de la siguiente forma: el VS es 

cada uno de los alimentos físicamente presentes en el interior del aguayo de la autoridad, 

los cuales presentan su designatum que percibe el interpretante lógico de un intérprete.  

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 18: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

            I1 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: alimentos 

secos y cocidos. 

 

 

D1 Qhathita manq’añanaka ‘alimentos 

cocidos’ 

D2 Marapan aka manq’anakax utjañapataki 

‘para que haya estos alimentos en su año de 

gestión’ 

D3 Mallkur manq’at awtjat makipayiri ‘para 

quitar el hambre de la autoridad’ 

D4 Jaya sarañ manq’anaka ‘comida para 

viajes’ 

 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

           I2 

                                                            

 

Este esquema de relación de semiosis especifica la función primaria y secundaria de 

cada uno de los signos expuestos. En primer lugar, se percibe un significado conceptual 

que son alimentos cocidos y son preparados para su consumo directo. En segundo lugar, 

expresa que el VS – D2 es de índole social, significa que las familias parineñas 

adquieran y cuenten con estos alimentos en todo el año, el VS – D3 y D4 pertenece al 

ámbito sociocultural, simbolizan alimentos para el consumo de la autoridad por los 

percances de su tiempo por razones de trabajos en la comunidad, así también indica 

alimentos de viaje de mayor distancia para evitar el hambre. 

Por otro lado, el dulce por su sabor está asociado con la forma de ser, vale decir con el 

buen carácter de la autoridad para no ocasionar problemas durante el año. El pan 

simboliza la humildad de la autoridad y de las bases, lo cual llevará al mejor 

entendimiento entre todos. A continuación se presenta el esquema de semiosis: 

 

 

 

 

 

 

VS – D2      RELACIÓN SOCIAL: significa la 

existencia de los mencionados alimentos todo el año en 

la comunidad. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza alimento de la autoridad para no sufrir el 

hambre. 

VS – D4   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

implica alimento para los viajes de mayor distancia para 

evitar el hambre. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 19:   CH’AMUÑA/RULSI, T’ANT’A (dulce, pan) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                                         I     

Da                                                                                                 

 

      

El VS vehículo sígnico es el dulce y el pan que cada uno dispone su designatum D, el 

interpretante hace la relación mental de semiosis, quien realiza esta acción es la persona 

que tiene entendido sobre este signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 19: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

La semiosis del signo dulce y pan en la función primaria entre el VS – D1 indica que son 

productos comestibles. La función secundaria entre VS – D2 y D3 es sociocultural, ya 

que simbolizan el buen carácter del líder y liderar con humildad en el trayecto de su 

D1 Mañq’añ yänaka ‘productos 

comestibles’ 

D2 Ch’amuña = Suma irpirïñataki 

‘para liderar con buen carácter’ 

 D3 T’ant’a = llamp’u chuyma 

‘corazón paciente, humilde’ 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

    

     

Personas que 

usaron, conocen 

y decodifican  

 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza el liderar con buen carácter.  

VS  –  D3       RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

significa humildad.  

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: artículo 

comestible.  
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gestión como también las bases del ayllu reaccionen con disciplina ante la autoridad y 

entre los mismos pobladores para vivir unidos y en armonía.    

4.1.9.1.1.4.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DE SIGNOS AKHULLIÑA, 

CH’ALLAÑA YÄNAKA  

En una autoridad mallku awki estos elementos son infaltables. Los manejan al interior 

del bulto. Hablamos de t’inkha/jaxu uma e inalmama ‘alcohol y coca’. Son considerados 

como elementos sagrados en su manejo. Generalmente, en el mundo andino el alcohol se 

maneja para realizar la ch’alla ‘libación’, que consiste en rociar o echar sobre la tierra o 

bienes materiales como un gesto de agradecimiento a la pachamama ‘madre tierra’. De 

la misma forma, la hoja de coca forma parte de una tradición cultural que es preservada, 

respetada y aplicada en diferentes contextos, porque la hoja de coca les da fuerza, vida y 

alimento espiritual que permite entrar en contacto con sus divinidades. A continuación 

se expone sobre el alcohol que porta la autoridad en su bulto: 

ESQUEMA DE SEMIOSIS 20:   T’INKHA (ALCOHOL) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

                                                                                               I 

     Da 

 

 

D1 Jaxu uma ‘alcohol’ 

D2 Taqi wawankataki jan pist’añapataki ‘para 

que no falte para sus hijos de la comunidad’ 

D3 Achachilanakataki ‘para los Dioses 

tutelares’ 

D4 Pachamamaru ch’allt’añataki ‘para 

regocijar a la madre tierra’ 

D5 Achachilanakaru parlt’añataki ‘para hablar 

a los dioses tutelares’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican  
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Este esquema de semiosis muestra que el signo está compuesto por el vehículo sígnico 

VS que es t’inkha ‘alcohol’que está dentro del bulto de la autoridad que presenta cinco 

designatum D, el I interpretante es la relación de VS y D y quienes realizan esta 

actividad son los intérpretes I los que decodifican el signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 20: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

La semiosis o la función primaria de VS y el D1 es de relación natural, es decir es el 

significado principal, el VS con el D2 se relaciona con el significado social, el VS con el 

D3 y D4 presenta una relación de significado cultural, y el VS con el D5 implica una 

relación sociocultural. 

 

 

 

 

 

VS – D2       RELACIÓN SOCIAL: implica el no 

hacer faltar a sus hijos, los habitantes de la comunidad. 

VS – D3       RELACIÓN CULTURA: simboliza el 

invitar a todos los Dioses tutelares existentes.  

VS – D4     RELACIÓN CULTURAL: significa el 

regocijo para la pachamama madre tierra. 

VS – D5   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: indica 

tener comunicación con los Dioses tutelares. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: agua ardiente 

que se usa para muchas cosas.  
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 21:   INALMAMA (COCA) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

       

      Da                                                                                              I 

   

    

 

 

El VS es la coca que se encuentra en el q’ipi de la autoridad y contiene tres D 

designatum los cuales forman el designata Da, el I interpretante es la interpretación 

mental que es realizado por el I intérprete. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 21: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

D1 Ch’uxña laphi ‘hoja medicinal y sagrada’ 

D2 Jan pist’añapataki ‘para que no falte’ 

D3 ch’uspanki uka inalmama lanti ‘en vez de la 

coca en la ch’uspa’ 

 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 

VS – D2      RELACIÓN SOCIAL: significa que no 

se le termine la coca para los pobladores. 

VS – D3      RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza la ch’uspa con coca. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: hoja medicinal.  
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El signo coca posee dos interpretaciones: en la función primaria la relación entre el VS y 

D1 muestra su primer significado, luego, en su función secundaria entre el VS entre el 

D2 y D3 la coca adquiere un significado social y sociocultural.    

 

4.1.9.1.1.5.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DE SIGNOS YÄNAKA 

(OBJETOS) 

En el interior de muju tari se encuentran diferentes objetos como: dinero, biblia, látigo 

pequeño, libro de actas, sellos, libro de Constitución Política del Estado, los cuales 

tienen sus significados semióticos que se presentan a continuación: 

ESQUEMA DE SEMIOSIS: 22   QULLQI (DINERO) 

VS 

  

 

                                                    D                                     I 

 

    Da                                                                                                I 

     

 

 

El dinero como un elemento fundamental en cada familia para realizar las transacciones 

ya sea vender, comprar y otros. Siendo así, la moneda o el billete que porta la autoridad 

en el bulto es el VS que presenta dos significados D, la relación que existe entre el VS y 

D es el interpretante I, quienes hacen esta interpretación del signo son los I intérpretes. 

 

D1 Bolivia qullqi ‘dinero boliviano’  

D2 Jan qulqi pist’ayasipxañapataki ‘para no 

tener escasez económico 

 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

    

     

Personas que 

usaron, portan 

y decodifican 
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ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 22: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

La semiosis o función primaria indica que el VS vehículo sígnico y el D1 se relaciona 

por el significado conceptual. Luego, en la función secundaria del signo constituye una 

relación socioeconómica, ya que el VS y D2 simboliza el bienestar económico de las 

familias. 

ESQUEMA DE SEMIOSIS: 23   TATITUN ARUP QILLQATA (BIBLIA) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

        Da                                                                                            I 

      

 

 

El VS vehículo sígnico es la biblia físicamente presente en el muju tari de la autoridad, 

tiene dos designatumas D, el I interpretante atribuye los designatums al VS, el I 

intérprete es la persona que interpreta el signo. 

D1 Tatun arupa ‘Biblia’ 

D Tatitun wawanakapätapa ‘ser hijos 

de Dios 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

    

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 

 

VS – D2      RELACIÓN SOCIOECONÓMICA: 

simboliza el dinero para el bolsillo de cada familia y no 

tengan escasez durante el año. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: dinero que 

posee el valor o precio de las cosas en un país.  
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ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 23: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

              I1   

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

Este esquema indica que la relación entre el VS y el D1 es la primera acepción del signo. 

Asimismo, consta de una semiosis secundaria en la que el VS entre el D2 simboliza que 

él y los pobladores son hijos de Dios.  

ESQUEMA DE SEMIOSIS: 24    KIMSA CHARANI/SILWINA (LÁTIGO 

PEQUEÑO) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

 

D1 Lip’ichit kimsa charan k’anat yäwa ‘objeto 

de cuero con tres separaciones’ 

D2 Jach’a suriyawu lanti ‘en vez de chicote 

grande’ 

D3 Wawanakaru axsarayañataki ‘objeto que 

ayuda a controlar el carácter de los niños’ 

D4 Kimsa charapaxa yus awki, yus yuqa, yus 

ispiritu santu sañ muni ‘las tres partes se 

refieren al padre, al hijo y al espíritu santo’ 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican  

VS – D2     RELACIÓN RELIGIOSA: expresa que 

la autoridad y los habitantes de la comunidad son hijos 

de Dios. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: libro, la 

sagrada escritura. 
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El kimsa charani que posee la autoridad en su q’ipi es el VS vehículo sígnico que 

contiene cuatro D designatum, los cuales son relacionados mentalmente por el I 

interpretante, quien hace esta interpretación del signo es el I intérprete que son los 

pobladores del ayllu Parina Arriba. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 24: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1   

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

El esquema de relación de semiosis 24 explica, que el VS entre D1se relaciona por su 

primer significado, el VS el designatum D2 representa el chicote que lleva cargado la 

autoridad, el VS y el D3 socioculturalmente significa objeto para controlar los errores de 

los niño/as, el VS entre el D4 simboliza al padre, al hijo y al espíritu santo por tanto, 

pertenece al contexto religioso.    

 

 

 

 

VS – D2       RELACIÓN DE SUSTITUCIÓN: 

representa el chicote que lleva cargado la autoridad. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

significa el controlar el carácter negativo de los 

niños(as).   

VS – D4   RELACIÓN CON LA RELIGIÓN: los 

tres separados de este objeto simbolizan al padre, al hijo 

y al espíritu santo. 

 

 

 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: pequeño 

chicote fabricado de cuero.  
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 25:   AKTA LIWRU (LIBRO DE ACTAS) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

       Da                                                                                             I 

      

 

 

El akta liwru que se encuentra al interior del bulto del mallku awki funciona como VS 

vehículo sígnico, está el Da designata en sus tres variedades, el I interpretante relaciona 

mentalmente cada uno de los designatum y el I intérprete es la persona que realiza 

aquella actividad de realizar la semiosis. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 25: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

D1 Amta qillqaña panka ‘libro de actas’ 

D2 Aylluna taqi lurata, amtanaka qillqatawa 

‘son registrados todos los hechos y acuerdos de 

la comunidad’ 

D3 Kumun apnaqañataki ‘para dirigir la 

comunidad’ 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

    

    

     

Personas que 

usaron, portan 

y conocen  

 

VS – D2      RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

significa libro en el que se registra todo lo acontecido en 

la comunidad. 

VS – D3      RELACIÓN SOCIAL: simboliza objeto 

indispensable para liderar la comunidad. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: libro de actas 

para registrar acontecimientos. 
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En primera instancia el VS y el D1 proporcionan el primer significado del signo por lo 

que es parte de la función primaria. Seguidamente, el VS entre el D2, D3 pertenecen al 

ámbito social y cultural, porque en la comunidad Parina Arriba se registran los acuerdos 

y sucesos en el libro de actas, además este libro es imprescindible para que la autoridad 

lidere a su pueblo.  

ESQUEMA DE SEMIOSIS 26:   SILLU/CHIMPU (SELLO) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

      Da                                                                                              I 

      

 

 

Este esquema explica que el VS es el sello que maneja la autoridad dentro de su bulto, 

constituye dos D designatums mediante el interpretante I del intérprete I, es él quien 

entiende el signo de ese modo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 26: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

 

 

D1 Qillqatanak chimpuri ‘sello que se coloca 

en los documentos escritos’ 

D2 Kuna mallkusa, suti, ayllu yatiyi ‘indica el 

cargo, nombre, la comunidad de la autoridad’ 

  

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

    

    

     

Personas que 

usaron, portan 

y conocen  

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: objeto para 

sellar los documentos. 

 

 



123 
 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

Como se expone en el esquema, el VS vehículo sígnico y D el designatum asigna un 

significado conceptual, también el VS y el D2 simboliza la identificación de una 

autoridad.   

ESQUEMA DE SEMIOSIS 27:   QULLASUYU KAMACHI (CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO) 

VS 

 

 

                                                     D                                     I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

El libro pequeño Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia físicamente 

presente es el VS y es interpretado por el I interpretante cuatro D designatum por las 

personas que conocen dicho signo.   

 

 

 

D1 Qullasuyu kamachi ‘leyes y normas de 

Bolivia’ 

D2 Bolivia markankirinaka ‘ser bolivianos’ 

D3 Qillqatanakaru phuqhayañataki ‘para 

hacer cumplir con lo que dice’ 

D4 Qillqatata ayllunkirinakaru yatiyañataki 

‘para informar a los comunarios sobre su 

contenido’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

    

     

Personas que 

usaron, portan 

y conocen  

 

VS – D2        RELACIÓN DE IDENTIFICACIÓN: 

simboliza el nombre, cargo y el lugar de pertenencia de 

la autoridad. 
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ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 27: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

           I2 

 

La relación del VS con el D1 da lugar al significado conceptual, por tanto es la función o 

semiosis primaria. Por otro lado, la relación entre el VS y D2, D3, D4 se interpreta en el 

contexto sociopolítico y social.  

4.1.10.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO SURIYAWU/LASU (CHICOTE) 

El chicote es un trenzado grueso de cuero de la vaca o llama, es comprado en las ferias, 

su tamaño es aproximadamente de un metro y medio. Tiene un buen nudo en una de las 

puntas y en la otra, una tira tipo cordón en el cual se engancha el nudo para su seguridad 

cuando se carga. Este objeto está adornado con una especie de flecos de cuero de 

colores. Es el más grueso entre todos los chicotes existentes, por esta razón, el mallku 

awki utiliza el mencionado suriyawu, el mismo que está cargado encima de su bulto. 

Según los comunarios indican que antiguamente el chicote hacia justicia, es decir, era un 

medio para sancionar faltas graves mediante latigazos, se prestaban el suriyawu del 

mallku, pero sólo las personas que hicieron el cargo de máxima autoridad los podían 

castigar. Se dice que cada latigazo equivalía a una libra, 25 latigazos una arroba; le 

daban de acuerdo a los errores cometidos. Aunque hace pocos años en la comunidad 

Parina Arriba usaban el chicote de la autoridad superior para hacer justicia, es decir, 

VS – D2       RELACIÓN SOCIOPOLÍTICA: 

representa el ser boliviano. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIAL: significa hacer 

cumplir con las normas establecidas y vigentes. 

VS – D4   RELACIÓN SOCIAL: implica informar 

sobre contenidos a los habitantes cuando lo requieran. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: libro con 

contenido de normas vigentes de Bolivia. 

 



125 
 

daban latigazos a los infractores de las normas establecidas en dicho pueblo, como ser:  

a los ladrones,  peleadores y otros. 

Actualmente, casi ya no se practican los chicotazos porque existen leyes, los derechos de 

las personas a las que ya no se las puede tocar. Esto ha obligado a modificar aquellas 

prácticas que se realizaban con el chicote. Sin embargo, este objeto es respetado, 

importante y significativo en la comunidad Parina Arriba. A continuación se presentan 

las entrevistas con respecto al chicote: 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.10.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO SURIYAWU 

(CHICOTE) 

El mallku awki anda cargado de su chicote todos los días, en caso de no portar ya no 

podría tener el poder de autoridad para ser respetado. Las personas de la comunidad 

podrían ver como a cualquier persona y se burlarían de él. Cuando alguna persona 

comete faltas la autoridad muestra su chicote y asusta a la persona para que ya no 

cometa más faltas. 

Por lo tanto, semióticamente el chicote simboliza el respeto a la autoridad quien con el 

uso de chicote hace justicia. 

A2P17IC: Lasuxa mä rispitu uka mallkux (api) …kumunirarax ukïpanarak 

rispiti, (jaqix) …wali mañurunakas utjarakiwa ukat uka lasumpiw awisax 

mallku awkix uñicht’ayi, ukhat mä rispits katuqarakiw, lasur uñtatarakiw 

mallkurus rispitapxi… 

El mallku lleva el respeto en el chicote…la comunidad respeta por ello. Hay personas mañudas, pero 

el mallku muestra su chicote, luego aprenden a respetar, al mallku le tienen miedo como al chicote. 

A2P35II: …ukaxa mä justicia (luri) awisax mallkux ukampiw arijlix, ukampiw 

mä kijs t’aqi 

…eso hace justicia, a veces el mallku arregla los problemas con eso.  
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Por otro lado, los comunarios indican que no se debe castigar con chicotazos a las 

personas y si lo hacen es como darse el don con la mano ampar churasiña que significa 

transmitir o entregar lo que uno sabe o tiene algo de bueno como ser: tener suerte para 

todo, tener manos trabajadoras, ser ágil, entre otros, por lo que algunas personas al 

momento de castigos suelen negarse o simplemente se alejan para no dar latigazos.  

ESQUEMA DE SEMIOSIS 28:   SURIYAWU (CHICOTE) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

        Da                                                                                            I 

 

      

 

El esquema de semiosis indica que el suriyawu físicamente que porta el mallku awki es 

el vehículo sígnico VS, seguidamente consta de cinco designatum D los cuales son 

componentes del designata Da, el interpretante mental I es el que procesa los designatum 

y los intérpretes I son las personas conocedoras de este signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 28: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

 

    

     

D1 Jawq’aña ‘látigo’ 

D2 Mallku ‘autoridad’ 

D3 Yäqa ‘respeto’ 

D4 Jan walinaka chiqanchayiri ‘hace corregir 

los errores’ 

D5 Juchanak/kijanak t’aqayiri ‘hace justicia’ 

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: látigo con que 

se castiga.  
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

            I2 

 

 

El signo chicote como uno de los elementos importantes de la indumentaria de la 

autoridad varón  del ayllu Parina Arriba  presenta una función primaria  por lo que el VS 

entre  D1 significa látigo con que se castiga por lo tanto tiene una relación natural, el VS 

y el D2 indica una relación sociocultural, implica ser la primera autoridad de un ayllu, el 

VS y el D3 indica el respeto a la autoridad máxima, por lo tanto se relaciona con lo 

social y cultural, el VS y el D4 tiene una relación social, la autoridad al llevar el chicote 

tiene la potestad de corregir los errores cometidos ya sean por las personas mayores o 

menores y el VS y el D5 simboliza solucionar problemas de diferente índole que le 

competen y está relacionado con la justicia.  

4.1.11. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO WARA (CETRO/BASTÓN DE MANDO) 

El cetro está elaborado de madera delgada o palo de chima, su color es negro y está 

adornado con franjas de metal plata y algunas perlas pequeñas de color. En la parte 

posterior de la punta lleva en forma de nudo un metal de color oro y adornos patrios: 

cintas de tricolor, wiphala y la escarapela; la parte inferior termina en forma puntiaguda, 

el grosor de este objeto es entre 5 a 10 cm, según el tamaño, es una insignia o bastón de 

mando que usan las autoridades superiores.  

El mallku awki de Parina Arriba utiliza dos cetros, uno grande con una medida de 84 cm 

y otro pequeño de 15 a 20 cm aproximadamente. El pequeño va puesto en el nudo de su 

q´ipi ‘bulto’, el grande se queda en su silla uta ‘oficina’. El bastón de mando grande, es 

VS – D2      RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

implica ser primera autoridad de la comunidad. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIAL Y CULTURAL: 

indica el respeto a la autoridad.   

VS – D4     RELACIÓN SOCIAL: significa el 

corregir los errores de las personas. 

VS – D5   RELACIÓN DE JUSTICIA: simboliza 

solucionar y poner fin a los problemas. 

 

 



128 
 

antiguamente obtenido en la feria por los antepasados por esta situación se hereda a los 

descendientes y es muy bien conservado exclusivamente para asumir el cargo superior 

en la comunidad: el mallku awku. El pequeño también es heredado de los antepasados, 

sin embargo, están a la venta en las ferias cercanas y son adquiridos para su uso. 

Los entrevistados nos relataron de esta manera con respecto a la wara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2P23IE: Ukax mä tupuwa tupt’añataki. Mä jaqix uraqit ch’axwan…ukat uk 

tupt’añatakiw. Jach’awkaw askix ukaw mä war phuqhatax, jisk’äkax mä 

chimpu lanti apnaqasipkix. 

Eso es una medida para medir. Es para medir cuando las personas tienen problemas con los terrenos. 

El grande es bueno porque tiene un metro, el pequeño manejan como símbolo del bastón grande.   

A2P9IA: Ukax mä baston de manduya…kunawsas nayax mistuwayxäx waray 

nayraqatx pasadux ilijinix machaq mallkuruxa mä poder churawayxix, poder 

signifiki ukaxa. 

Es el bastón de mando…cuando yo salga de autoridad, el pasado va elegir a la nueva autoridad con el 

bastón de mando, va a dar un poder, significa poder. 

A2P36II: …ukampiw…saras uraqinaks ariglaspa…mä rispituy ukx 

apnaqapxix. 

Con eso puede arreglar terrenos…es un respeto que manejan 

A2P31IG: Limitinak apsuñatakiw uka war junt’apxi…akhäphan sas, ukat 

ukarupï limitx apsusxapxix, janiw khitis unxtaykasphati; mallkux (wara) 

junt’ix junt’atapiniw.  

La autoridad clava el bastón donde debe ser para sacar límites y nadie puede moverlo. 
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4.1.11.1.  INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO JACH’A WARA 

(CETRO GRANDE) 

Tanto la wara grande como la pequeña que lleva la autoridad son consideradas como 

bastón de mando y simbolizan un cargo superior que se ejerce, en este caso el mallku 

awki del ayllu Parina Arriba. 

El primer día del año con la jach’a wara ‘cetro grande’ el mallku saliente y su mallku 

tayka junto a sus pasarunaka ‘personas que ya hicieron el cargo de mallku quienes 

invistieron a los mallkus salientes’ conceden el poder de autoridad a las nuevas 

autoridades mallku awki y mallku tayka con la entrega del bastón de mando en el pueblo 

central de la comunidad Parina Arriba en su silla uta ‘oficina’ a esta práctica se 

denomina el wara ayt’a ‘entrega de bastón de mando’.  

La entrega del bastón de mando jach’a wara por parte de las autoridades salientes a las 

nuevas autoridades no quiere decir que se le entrega un poder para ejercerlo a su libre 

deseo por encima de las leyes, usos, costumbres y tradiciones, sino quiere decir que las 

nuevas autoridades, tienen un cargo y deben tener un camino, por los que deben 

respetarlo, siendo éste el símbolo a través del cual la comunidad les recuerda que tienen 

una responsabilidad y no deben desviarse hacia una ruta contraria a la que les señala la 

voluntad del pueblo. 

Por otro lado, la wara grande representa la medida que equivale a 84 cm, de ahí su 

nombre wara ‘medida’ que se empleaba antiguamente. Este es un objeto de mucho 

respeto que sirve para medir y solucionar problemas de los límites de lindero de los 

terrenos, así también para repartir terrenos para el uso de chacras. Donde el mallku awki 

‘clava’ junt’i/ch’akunti la wara al suelo, es el linde, nadie mueve o nadie puede mover 

ese límite demarcado. Todos acatan a la decisión de la autoridad por lo tanto significa la 

fuerza de la palabra.  

Sin embargo, en remplazo de jach’a wara la autoridad porta el jisk’a wara ‘baston de 

mando pequeño’ para facilitar el manejo de este elemento infaltable en la indumentaria 
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del mallku awki, éste último es el que está introducido en el nudo de su bulto el cual 

tiene el mismo valor de respeto que el grande.  

ESQUEMA DE SEMIOSIS 29:   JACH’A WARA (CETRO GRANDE) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

     

 Da                                                                                                   I           

      

 

 

 

Este esquema explica que la jach’a wara de la autoridad mallku awki es el VS que tiene 

designata Da que contiene seis designatum D, el designata se obtiene en el I 

interpretante lógico, el I intérprete es la persona o personas que realizan la semiosis del 

mencionado signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 29: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

D1 Mallkun apnaqañapataki lawar uñtasita 

wara sutini yäwa ‘objeto similar al palo 

denominado cetro o bastón de mando para el 

uso del mallku’ 

D2 Tupu ‘medida de 84 cm’ 

D3 Jilïr irpiri uñichayiri ‘identifica la autoridad 

superior’ 

D4 Wali ch´amani mallku ‘autoridad que tiene 

poder’ 

D5 Yäqa ‘respeto’ 

D6 Limitinak apsuri ‘el que saca linderos’ 

  

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican  

 

VS – D1    RELACIÓN NATURAL: objeto de palo 

que lleva algunos adornos que porta la autoridad. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

El signo wara en su relación de VS y el D1 es natural, ya que es un objeto de madera 

para el uso de la autoridad. Por otro lado, la wara tiene una función secundaria donde 

explica que el VS entre el D2 implica medida que los anscestros manejaban y tiene una 

relación cultural, el VS y el D3 simboliza el baston de mando de una autoridad superior  

que pertenece a una relación sociocultural,  el VS entre el D4 está relacionado con el 

poder que posee la autoridad, el VS y  el  D5 y el D6 pertenece al ámbito sociocultural, 

indica el respeto que se debe guardar a la autoridad y por último es el instrumento de la 

autoridad para marcar linderos con toda potestad. 

4.1.11.2.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO JISK’A WARA 

(CETRO PEQUEÑO) 

A continuación se presenta el esquema de semiósis con relación al jisk’a wara bastón de 

mando pequeño:  

 

 

 

 

VS – D2             RELACIÓN CULTURAL: implica 

medida de 84 cm.  De los ancestros.   

VS – D3  RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza el bastón de mando de una autoridad superior. 

VS – D4       RELACIÓN DE PODER: manifiesta la 

potestad de la autoridad.  

VS – D5   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: indica 

que se debe respeto. 

VS – D6   RELACIÓN SOCIOCULTURAL DE 

PODER: significa instrumento que saca linderos.  
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 30:   JISK’A WARA (CETRO PEQUEÑO) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

     Da                                                                                               I 

      

 

 

El jisk’a wara físicamente que usa el mallku awki en el nudo de su aguayo funciona 

como vehículo sígnico VS, el designata Da está compuesto por cuatro designatum D, el 

interpretante I está en contacto con cada uno de los designatum y el intérprete I es o son 

las personas que interpretan el signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 30: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

D1 Mallkun apnaqañapataki jisk’a lawar 

uñtasit wara sutini yäwa ‘objeto similar a un 

palito denominado cetro’ 

D2 Mallku awki ‘autoridad superior’ 

D3 Jach’a wara lanti ‘en ves de cetro grande’ 

D4 Yäqa ‘respeto’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

    

     

Personas que 

usaron, llevan, 

conocen y 

decodifican 

 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

significa la primera autoridad de la comunidad. 

VS – D3      RELACIÓN DE SUSTITUCIÓN: 

representa el cetro grande. 

VS – D4     RELACIÓN CULTURAL: simboliza 

respeto. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: objeto pequeño 

de palo denominado jisk’a wara para el uso de la 

autoridad mallku. 
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En este esquema se indica que el signo jisk’a wara tiene una función primaria que 

implica un objeto idéntico a un palo pequeño denominado cetro, bastón de mando para 

el uso de una autoridad. 

Asimismo, el signo jisk’a wara también cumple la función secundaria donde el VS y el 

segundo designatum D tiene una relación sociocultura, porque significa la primera 

autoridad del ayllu, el VS y el designatum D tercero indica que el bastón de mando 

pequeño representa el jach’a wara ‘cetro grande’ por tanto, existe una relación de 

sustitución y el VS y el cuarto designatum D simboliza el respeto. 

4.1.12.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO CH’IYAR TANKA (SOMBRERO NEGRO) 

Esta prenda de vestir se utiliza para cubrir la cabeza, ya sea del sol, el frío y también 

para indicar el estado social de la persona que posee. Este atuendo se caracteriza por 

tener un ala mediana, una copa undida y una cinta de color negro alrededor de la base de 

la copa, lo obtienen en las ferias. 

La mayoría de las personas mayores usan el sombrero de diferentes colores. El sombrero 

en aquella comunidad indica a la persona casada, dirigente o la autoridad como ser el 

mallku, generalmente los jóvenes no lo utilizan. La autoridad superior mallku awki no 

puede colocarse ningún otro atuendo en la cabeza. La diferencia está en que la autoridad 

mallku solamente usa el sombrero de color negro. El sombrero negro de la autoridad 

significa lo siguiente: 
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4.1.12.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO CH’IYAR TANKA 

(SOMBRERO NEGRO) 

 

De acuerdo a la información obtenida, la interpretación semiótica consiste en que el 

sombrero negro significa que la autoridad tiene honorabilidad, grandeza de espíritu, 

sabiduría, paciencia, ideas claras para conducir la comunidad y por ende liderar a los 

miembros de la comunidad. 

Por otro lado, simboliza la corona de la autoridad aymara como ser: mallku awki, es 

comparado con la corona de los reyes, también suelen comparar con el atuendo que 

llevan puesto en la cabeza los militares que no se sacan en ningún momento, al igual a 

ellos las autoridades no suelen sacarse en ningún momento, pero este atuendo quien lo 

use debe cuidarlo bien para que no se le caiga, porque la caída de un sombrero de la 

autoridad significa deshonrarse. 

 

A2P16IC: Sumirükax mä kurunaw…ukaxa mä unrarakiwa ukax mä p’iqir 

ch’iwxatt’at ukhamarakiw; kumunpachar mä amuyt’awi, mä ejempls churkasp 

ukhamaw ukax. 
El sombrero es una corona…es una honra, da sombra a la cabeza; da idea y es un ejemplo para toda la 

comunidad. 

 

A2P30IG: Yaqhaxa utjarakiwa sumiru, ukxa asxatt’asipxiwa ch’iyara, ukax 

ch’iwinchañataki jiwasanakaru, taqi jaqis aka uraqins ch’iwinchatäkasp 

ukhamaw ukax, aka kumun jaqiru. 

 
El sombrero se pone de color negro para dar sombra a todas las personas que viven en esta 

comunidad. 

 

A2P40IK: …ukatx sumirt’ayaraki, ukax mä kurunjamapï, mä unra, unura, mä 

jach’anchawi…janiw jalaqtäsiñat sapxiriw, jalaqtix unra aparasiñaw… 

 
El sombrero es como una corona, una honra, un honor de grandeza…dicen que no hay que hacerse 

caer, si se cae significa quitarse la honra… 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 31:   CH’IYAR TANKA (SOMBRERO NEGRO) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

                                                                                                         I 

      

Da 

 

 

 

 

 

Este esquema de semiosis de ch’iyar tanka muestra que el vehículo sígnico VS es el 

objeto mismo que dispone de siete significados denominados designatum D que forma 

parte de la designata Da, el interpretante I es la relación de VS y D y el intérprete es 

quien realiza la semiosis. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 31: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

D1 Lupit p’iq jark’iri ‘protege la cabeza del 

sol’ 

D2 Mallku kuruna ‘corona de la autoridad 

varón’ 

D3 Kumun jaqiru ch´iwinchañataki 

‘sombra para proteger a los comunarios’ 

D4 Jach’anchata ‘grandeza de espíritu’ 

D5 Qamasa ‘honorabilidad’ 

D6 Ayllu amuyu ‘ideología de la 

comunidad’ 

D7 Ayllun jach’anchawipa ‘prestigio de la 

comunidad’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

   VS – D7 

    

 

     
Personas que 

usaron, llevan, 

conocen y 

decodifican 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: prenda que 

protege la cabeza del sol. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

El signo sombrero negro VS en su relación de semiosis con el D1 presenta una función 

primaria que significa una prenda que protege la cabeza del sol. Seguidamente, en su 

función secundaria el VS y el D2 simboliza la corona de la autoridad superior aymara 

varón y lleva una relación de jerarquía, el VS entre el D3 representa la sombra que 

protege a todos los comunarios del ayllu por lo tanto está estrechamete relacionado con 

lo social, el VS entre el D4 y el D5 tienen una relación de superioridad, ya que expresan 

la grandeza de espíritu y la honorabilidad de la autoridad, el VS y el D6 expresa la 

relación social, la indumentaria implica la ideología de la comunidad y por último el VS 

y el D7 que indica el prestigio del ayllu lo cual pertenece al ámbito sociocultural. 

  

4.1.13.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO RIRUNTILLA/WAYUNT WUTILLA 

(BOTELLA MEDIANA CON ALCOHOL) 

 

La riruntilla es una botella mediana de cristal con una medida de 20 a 25 cm. 

aproximadamente, es escogida específicamente para portar alcohol, tiene una tapa 

especial para abrir y cerrar presionando con la mano para que no filtre el líquido, no 

tiene un color determinado para su uso, pero generalmente se ve de color verde, blanco y 

café. La riruntilla es el par de la ch´uspa ‘bolsita con coca’. El mallku awki porta en 

VS – D2     RELACIÓN DE JERARQUÍA: 

simboliza la corona de la autoridad superior aymara: 

mallku awki. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIAL: representa la  

sombra protectora de los comunarios. 

VS – D4 y D5   RELACIÓN DE SUPERIORIDAD: 

expresa la grandeza de espíritu y la honorabilidad de la 

autoridad. 

VS – D6   RELACIÓN SOCIAL: implica la 

ideología de la comunidad. 

VS – D7     RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

indica el prestigio de la comunidad. 
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A2P24IE: Ukanx alkulaw ukanki, ch’allt’apxañapatakiw, pachamamaru 

uraqiruw ch’allt’apxi, ukax riruntilla sataw, kupi amparankiwa…ch’uspamp 

chikaw sararakix. 
Ahí está el alcohol para regocijen a la madre tierra. Se llama riruntilla, se encuentra en la mano derecha 

y va junto ch´uspa. 

 

A2P11IA: …ukax kukana (ch’ullapawa) kamisatix chacha warmïkix ukham 

janiw jaljtañapäkitix ukaxa, ukamp chikapiniw ukax sarix. 
Eso es el par de coca, es como marido y mujer que no se debe separar. 

 

todo momento, cuando se encuentra con alguna persona siempre invita, como también 

en las reuniones, en los trabajos comunales, fiestas y otros. La persona al recibir la 

riruntilla de la autoridad primeramente rocía al suelo, luego toma un sorbo, sin embargo, 

esta práctica no es obligatoria, porque a algunas personas no les permite su religión, por 

tanto, al recibir simplemente agradecen a la autoridad y devuelven o en una reunión 

pasan a otra persona de su lado. 

Con referencia al tema nos informan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.13.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO RIRUNTILLA 

(BOTELLA MEDIANA CON ALCOHOL) 

La riruntilla que porta el mallku awki como parte de su indumentaria es un signo de 

contenidos significativos. En ella porta el alcohol, un líquido sagrado en su contexto de 

su uso. Es así, que la riruntilla simboliza un obsequio, cariño y una forma de saludo para 

los comunarios(as) de Parina Arriba y para las personas que no son del lugar y que él 

considere necesario invitar cuando se encuentren. Así también, este contenido es 

obsequiado en las reuniones, trabajos, fiestas y otros para alentar a las personas 

masculinas. 

Asimismo, este líquido sagrado que maneja la autoridad en su riruntilla significa la 

comunicación con las deidades del mundo aymara y de la comunidad, tanto la autoridad 

mallku awki como las personas a las que se obsequian tienen el acceso de tener el 

contacto comunicativo ya sea para agradecer, pedir permiso o como obsequio. 
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Generalmente, los mallku awkinaka ‘las autoridades’ ch’allan   (rocían) a los Dioses 

tutelares como Illimani achila (Dios tutelar de Illimani), juyphi achachila (Dios tutelar 

de la helada), chijchhi achachila (Dios tutelar de granizo) y otros Dioses de los lugares 

sagrados de la comunidad, pidiendo permiso, o rogando para alejar vicisitudes. La 

autoridad antes de partir a algún lugar, en el camino, para empezar a trabajar siempre 

debe hablar a los Dioses tutelares y a la madre tierra rociando el alcohol de su riruntilla 

a esta práctica se denomina ch’allarpt’äsiña con esta práctica la autoridad también 

solicita a las deidades el bienestar de él y de los pobladores. 

Por otro lado, como contiene la botella de agua ardiente o alcohol, por la forma misma 

de la botella y por situarse en la mano derecha de la autoridad es considerado como 

masculinidad, por lo tanto, representa la persona varón. 

 

ESQUEMA DE SEMIOSIS 32:   RIRUNTILLA (BOTELLA PEQUEÑA CON 

ALCOHOL) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                                         I 

      

Da 

 

 

 

D1 Awarintin tantiyu wutilla ‘botella mediana 

que contiene alcohol’ 

D2 Jaqinakar jikiskasin waxt’aña ‘obsequio   

para las personas con quienes se salude y se 

encuentre’ 

D3 Mallkun pachamamaru, achachilanakaru 

ch’allarpt’äsiñapataki ‘para que la autoridad 

ruegue rocíando a la madre tierra y a los Dioses 

tutelares para que todo esté bien’ 

D4 Jaqinakax pachamamar 

ch’allt’apxañapataki ‘para que las personas 

rocíen a la madre tierra’ 

D5 Chacha ‘varón’ 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

    

     

Personas que 

usaron, 

conocen, portan 

y decodifican 
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El esquema de semiosis explica los componentes del signo riruntilla que el VS vehículo 

sígnico es el objeto físicamente que consta de cinco D designatum los cuales son 

interpretados por el I interpretante mental de los I intérpretes, quienes realizan esta 

actividad son las personas entendidas sobre el mencionado signo.  

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 32: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

La riruntilla que porta el mallku awki como parte de su indumentaria condiciona dos 

funciones. Primeramente, el VS entre el D1 presenta un significado conceptual: una 

botella pequeña con contenido de alcohol.  

Seguidamente, el mencionado signo determina una función secundaria: el VS y el D2 

significa el regocijo que la autoridad utiliza para comunicación en el contexto de su 

cosmovisión, el VS y el D3 es de relación social y cultural: el contenido que existe en la 

botella simboliza el obsequio para los comunarios para empezar la intercomunicación y 

un acto de saludo, el VS entre el D4 implica una relación cultural, porque los 

comunarios al recibir la riruntilla tienen la libertad de intercomunicación con la madre 

VS – D2     RELACIÓN CON LA COSMOVISIÓN 

ANDINA: significa regocijo para la comunicación con la 

madre tierra y los Dioses tutelares.  

VS – D3       RELACIÓN SOCIAL Y CULTURAL: 

simboliza el obsequio para los comunarios y el saludo 

para realizar la intercomunicación.  

VS – D4   RELACIÓN CULTURAL: implica que 

las personas pueden intercomunicarse regocijando a la 

pachamama, a las deidades. 

VS – D5   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

representa la persona varón.  

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: botella 

mediana con alcohol. 
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tierra, y el VS entre el D5 expresa un relación sociocultural, la riruntilla representa al 

chacha jaqi ‘persona varón’. 

4.1.14.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO CH´USPA/WALLQIPU (BOLSA PEQUEÑA 

PARA PORTAR COCA) 

La ch´uspa es una bolsa pequeña tejida de lana de llama, oveja o sintética, generalmente 

se ve usar de color plomo, azul, rosado, café claro, morado y verde. Tienen figuras como 

del aguayo pero medianas, la parte de abajo tiene borla de lanas bien matizadas que la 

resaltan. Tiene un cordón de donde se sostiene la ch´uspa se denomina t’isnu ‘cordón 

tejido’ que también es fabricado con figuras sobresalientes. Esta prenda es elaborada en 

la comunidad por las mujeres expertas en su fabricación. La ch´uspa en aquel ayllu es 

exclusivamente para portar la coca, lejía y dulces. Es el par de la riruntilla de igual 

forma es para invitar a las personas.  

Las autoridades originarias en el municipio de Jesús de Machaca y específicamente en el 

ayllu Parina Arriba al portar la ch’uspa y riruntilla tienen la costumbre de invitar la coca 

y el alcohol, para realizar el acullico o pijcheo con los comunarios como también con los 

que no son del lugar y también dentro y fuera de su pueblo. Estas prácticas son muy 

formales y respetadas. 

De acuerdo a la experiencia vivida en el ayllu Parina Arriba con respecto a esta práctica 

que realizan las autoridades podemos indicar que cuando el mallku awki invita la coca 

en ch´uspa dice: Akhullt’asiñäni ‘nos pijcharemos’, para sacar la coca se le pide 

permiso, se le dice: lisiñsamampi mallku awki ‘con tu permiso’, él te dice: jumankiw ‘es 

tuyo’ y se empieza a pijchar, para devolver se le agradece: yuspajara mallku awki 

‘gracias’, él responde iyaw ‘ya’. Luego, inmediatamente te da la riruntilla esta vez no se 

pide permiso directamente uno puede rociar y tomar un sorbo o solamente rociar a la 

madre tierra y se la devuelve agradeciendo. Para las personas cristianas y niños hay 

dulces en la ch´uspa, ellos no pijchan ni rocían el alcohol, ya que para realizar la 
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actividad de pijcheo una persona es libre de acuerdo a su religión, es decir, que puede 

hacerlo o no, no hay obligación alguna por parte de la autoridad.     

Los consultantes con respecto al tema nos informaron lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.14.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO CH’USPA (BOLSA 

PEQUEÑA PARA PORTAR COCA) 

Semióticamente, la ch´uspa que lleva el mallku awki significa que allí hay elementos 

para la actividad de pijcheo de acuerdo a la religión de las personas: coca, legía y dulces. 

Asimismo, simboliza el saludo de la autoridad, ya que el mallku cuando se encuentra 

con cualquier persona o personas sean estas del ayllu o no, como también para empezar 

A2P23IE: Ch’uspax amparar warkuntt’asitaw, ukankiw inal mama ukaxa 

markachirinakaru jawsthapiñataki, mä tantachäwi (na)…ch’uspatpin 

khullirt’ayix. Ch’uspa manqhhin utjarakiw llujt’a, rulsi, kuna kunjitisas 

ukham apnaqasipxix. Aka ayllun yaqhip jaqinakax janiw kuk khullipkarakiti 

uka iwanjilyunkirinakax, jupanakax rulsi apsusipxarakisphax, ukat ukham 

apnaqasipxarakix. 

La ch’uspa está colgada en la mano, ahí está la coca para llamar a los habitantes a una reunión, 

también hay lejía, dulce, confete. En esta comunidad algunos habitantes no pijchan coca porque son 

evangélicos ellos pueden sacarse dulce por eso se maneja así. 

A2P31IG: …mallküstanxay ukat (sapxirix) “tata mallk mirintasti” sas …jaqir 

kuk waxt’añatakiw ukax. 

Somos autoridad por eso nos dicen: ¿padre el fiambre? …es para invitar coca a la gente    

A2P41IK: …uka ch’uspaxa sumthapt’ayiritakiw purki akhullt’ayaraki, 

parlthapt’ayi, (…) anthapt’aspha, juntacht’aspha ukampix… 

La ch’uspa es para conciliar, la autoridad con la ch´uspa puede hacer pijchar, hablar, reunir a las 

personas. 

A2P10IA: …Ukax aruntt’añatakiw, kuna mä jaqimpis jikisïta mä autoridad 

kankañampix, rispituw ukax apix. 

Siendo autoridad, eso es para saludar cuando te encuentras con alguna persona, es un respeto que se 

lleva. 
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cualquier actividad primeramente les alcanza la ch’uspa y la riruntilla que forma parte 

de la cortesía.  

 

También esta indumentaria sagrada facilita la comunicación y entendimiento entre 

personas. La ch´uspa no es alcanzada por la autoridad a los pobladores simplemente 

para iniciar con las actividades, sino también en el transcurso de ellas, en este contexto 

significa merienda jaqi ch’amacha ‘alimento espiritual’ ya que el mallku awki al invitar 

la coca a sus considerados hijos comunarios les da entusiasmo, fuerza y vigor con el 

propósito de seguir trabajando en beneficio del ayllu, generalmente en una reunión de 

asamblea el mallku awki acostumbra invitar a los varones. Asi también, este atuendo por 

contener la coca indica el respeto hacia la autoridad y las personas.  

  

Por otro lado, la ch’uspa en la que se maneja la hoja sagrada de coca se considera como 

femenino y personaliza a la warmi ‘mujer’, razón por la cual, la autoridad porta en su 

mano izquierda. La ch’uspa y la riruntilla representan al chacha warmi ‘hombre y 

mujer’ la dualidad infaltable en el mundo andino. A continuación presentamos el 

esquema de semiosis de ch’uspa: 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 33:   CH’USPA (BOLSA PEQUEÑA) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

                                                                                                         I 

      

   Da 

 

 

 

 

 

La indumentaria ch’uspa de la autoridad mallku awki del ayllu Parina Arriba funciona 

como el vehículo sígnico VS y éste se relaciona con siete designatum D, los cuales 

forman el designata Da, que son percibidos mentalmente por el interpretante I, por las 

personas del ayllu, quienes codifican el signo sin ninguna dificultad y por tanto se 

denominan intérpretes I.  

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 33: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

       I1 

 

D1 Jisk’a kuka wäqa (bolsa pequeña para portar 

la coca) 

D2 Inalmama, llujt’awa akhullirinakataki utji, 

ch’amuñanakaxa jan akhullirinakatakiraki ‘hay 

coca y lejía para los que pijchan y dulces para 

los que no pijchan’  

D3 Jaqinakar aruntaskasin waxt’aña ‘obsequio 

para invitar a las personas con las que se saluda’ 

D4 Jaqi ch’amacha, ñuxtu ‘merienda para las 

personas’ 

D5 Parlthapt’ayiri ‘que facilita la 

comunicación’ 

D6 Wali yäqata ‘muy respetado’ 

D7 Warmi ‘mujer’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

   VS – D7 

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: bolsa pequeña 

tejida para portar cosas. 

 



144 
 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

 

En primera instancia, el wallqipu o la chuspa en su relación de semiósis entre VS y el 

D1 tiene un significado conceptual que se refiere a una bolsa pequeña tejida para portar 

coca y otros. Luego, tiene una función secundaria que compone varios significados para 

los pobladores de Parina Arriba. El VS entre el D2 existe una relación social y cultural, 

la ch’uspa significa que en él hay los componentes de pijcheo que facilita la actividad de 

acuerdo la religión; la relación del VS y el D3 es exclusivamente social porque funciona 

como un atuendo de obsequio, cariño para el saludo; el VS entre el D4 se aprecia un 

significado sociocultural representa la merienda espriritual; el VS y el D5 implica 

facilitar e impartir la comunicación entre los comunarios y es de relación social; por 

último, el VS y el D6 y el D7 expresan un significado sociocultural ya que la ch’uspa 

simboliza el respeto y en la cultura aymara representa a la persona femenina. 

Sin embargo, Choque (2016) indica que “la ch’uspa por su variedad de colores tan 

resaltantes simboliza a las flores y de alguna manera transmite alegría a la naturaleza” 

(p.88). 

VS – D2     RELACIÓN SOCIAL Y CULTURAL: 

significa que contiene coca, lejía y dulces para quienes 

pijchan y para quienes no pijchan. 

VS – D3      RELACIÓN SOCIAL: simboliza el 

obsequio y saludo para las personas con las que se 

encuentra.  

VS – D4   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

representa la merienda espiritual para las personas del 

ayllu. 

VS – D5   RELACIÓN SOCIAL: indica impartir la 

comunicación entre personas para que prime el 

interrelacionamiento. 

VS – D6    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

significa mucho respeto. 

VS – D7     RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

representa a la persona mujer. 
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4.1.15.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO QALLU/ÑUÑU (BOTELLA MUY 

PEQUEÑA) 

Es una mini botella denominada ñuñu o qallu ‘tetilla’ que contiene alcohol. El material 

de este objeto suele ser de cristal o plástico y es obtenida en las ferias del campo o de la 

ciudad. El mallku porta el ñuñu en el bolsillo de su saco para dar a sus hijos cuando se lo 

pidan, ya que este líquido que contiene el ñuñu es considerado sagrado. A continuación 

se aprecia la información obtenida al respecto: 

 

 

 

 

 

 

4.1.15.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO ÑUÑU/QALLU 

(BOTELLA MUY PEQUEÑA BOTELLA) 

La autoridad varón siempre porta su botella pequeña con alcohol llamado ñuñu para 

invitar a los comunarios considerados como sus hijos, ellos el rato menos pensado 

pueden pedirle, algunos miembros de la comunidad son muy exigentes, ellos controlan 

al mallku awki para saber si no le falta algo, generalmente controlan las personas que ya 

hicieron este cargo, de no portar su ñuñu puede recibir críticas o multa. 

El ñuñu también sirve para comunicarse con los Dioses tutelares, cuando sale de su 

domicilio rocía el alcohol de su ñuñu, que tambien se utiliza para convidar al Dios del 

granizo, para que se aleje y no llegue al pueblo en la época de la lluvia.   

 

A2P29IF: Yaqhanakax utjaskakiwa, ñuñu sataw mä jisk’a wutillax ukax 

alkulanirakiki ukx (mallkux) saku wulsilluruw apnaqasi, jaqix yaqhip urasax 

tumparakiw: mallku kawkirak ñuñumasti siw, ukatx wayst’asisaw waxt’ix, 

ukampix (mallkux) kawki sarañatakis ch’allt’asawyapiniw suma sarañapataki.  
 

Hay otra botellita con alcohol llamado ñuñu (teta) que el mallku maneja en el bolsillo de arriba de su 

saco, algunos comunarios le reclaman el ñuñu, le dicen: mallku dónde está tu teta, y él en seguida les 

invita. Con el ñuñu la autoridad regocija a la madre tierra para ir a cualquier lado para que le vaya 

bien. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 34:   ÑUÑU/QALLU (BOTELLA MUY PEQUEÑA) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

                                                                                                         I 

      

Da 

 

 

 

 

El esquema explica que la botella muy pequeña que porta la autoridad mallku awki es el 

VS vehículo sígnico, el cual se constituye en su Da designata cinco D designatum que 

son entendidas por el I interpretante mental por los o por el I intérprete para quien es un 

signo.  

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 34: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1                                     

 

D1 Jisk’a alkulan wutilla ‘botella muy 

pequeña que contiene alcohol’ 

D2 Mallku ñuñu ‘tetas, lacta, mama del 

mallku’ 

D3 Markachirinakaru waxt’añataki ‘para 

invitar a los habitantes de la comunidad’ 

D4 Pachamamaru, achachilanakaru 

ch’allt’asin arxayt’añataki ‘para regocijar a 

la madre tierra y a los Dioses tutelares’  

D5 Ñuñumpi kawki sarañatakis 

ch’allt’asawäñataki ‘para ch’allar cuando 

tiene que ir a algún lugar’ 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

 

    

     Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: botellita que 

contiene alcohol. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

En su función primaria la relación de la semiosis del signo ñuñu VS y el D1consiste en 

ser el primer concepto que significa una botellita con alcohol. Luego, en su función 

secundaria  expresa que el VS y el D2 simboliza la teta de la autoridad mallku y 

pertenece a la relación paternal y maternal, el VS con el D3 tiene una relación social 

significa el obsequio equivalente a la leche materna para los comunarios con la que les 

da fortaleza, y el VS entre el D4 y el D5 estan relacionados con la cosmovisión andina, 

porque el ñuñu para la autoridad contiene un elemento sagrado para la madre tierra es el 

que le facilita la comunicación con ella y los Dioses tutelares para pedir lo que se 

requiere para el pueblo, y también para el inicio de cualquier actividad.   

4.1.16.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO KALSITA/KARPINCHU (CALCETA O 

POLAINA) 

Las autoridades máximas del ayllu Parina Arriba se caracterizan de llevar la ropa de 

color negro. Sin embargo, hay una excepción con la kalsita ‘polainas’. Esta 

indumentaria está fabricada de la lana de oveja o llama color blanco, son muy parecidas 

a las polainas que se venden en las ferias. Las autoridades llevan puesto en los dos pies 

que les protege del frío.  

VS – D2      RELACIÓN PATERNAL: simboliza la 

teta, lacta, mama de la autoridad varón.  

VS – D3       RELACIÓN SOCIAL: implica el 

obsequio para los comunarios equivalente a la leche 

materna.  

VS – D4 y D5   RELACIÓN CON LA 

COSMOVISIÓN ANDINA: significa para la autoridad  

que el ñuñu con contenido sagrado es para la 

comunicación con la madre tierra y los Dioses tutelares, 

con el cual también pide permiso para el inicio de 

cualquier actividad. 
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Estas polainas son tejidas a palillo y a mano por ellos mismos, en ellas no se emplean 

otros colores resaltantes, simplemente es blanco y de punto sencillo el llano. Estas 

prendas son elabordas con algunos propósitos que son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.16.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO KALSITA (CALCETA 

O POLAINA) 

En la interpretación semiótica, la calceta de color blanco simboliza a la tunta. Las 

autoridades llevan este atuendo para que en su año de cargo la producción de la papa sea 

buena, de la papa se elabora la tunta. Primero, se pisa como chuño y luego, se hace 

volver en tunta. Este producto se hace cuando hay buena producción de papa.  

Primeramente, después de escarbar la papa se deja bien extendida en el suelo, en un 

lugar determinado para elaborar chuño, se deja una o dos noches, según la caída de la 

helada que congela la papa, luego se deshidrata, para ello se pisa con los pies. Este 

A2P36II: Mä karpinchu sas uk uskusipxarakix, tunta kayuw sasaw sapxaraki 

…ukax tunt takiñatakiw, ukax uchasiñapiniw… 

Se ponen unas polainas, dicen que son pies de tunta…son para pisar la tunta, hay que ponerse siempre.  

A2P30IG: Kalsita ukax tunta kay sas ukax jan q´ara kayüña…uñasiñapiniw, 

multanirakkiw ukx tumpasipxapuniriw 

…esos son pies de tunta, no debe ser de pies pelados…siempre hay que fijarse de eso, si no las usan 

tiene multa. 

A2P23IE: …ukax kay junt’uñapatakiw Esos son para mantener caliente los pies 

A2P40IK: Jichhax kayitun utji, aka mä miryasjam kalsita sapxiw, ukat ukax 

janq’itu wakiyañax, ukat ukaxa tunta kayuw, tunta utjañapatakiw uk 

takiñatakiw sas ukax janiw faltayañati, paypach kayunkiw, jan 

kalsitanixasphax multasipxiriw, uñasipxiriw kawilt taypina.  

Hay en los pies, como las medias, dicen calceta, se prepara de color blanco para los dos pies que son 

pies de tunta. Son para que haya tunta y para pisar la tunta y no deben faltar porque si no las usan 

saben multarse, se miran y se fijan en medio del cabildo. 
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proceso se realiza después de la caída del sol luego, se coloca en un yute y se lleva al 

agua durante tres semanas, la tunta es blanquecina. Este producto elaborado se compara 

con la kalsita. 

Las autoridades pasadas controlan el uso correcto de la vestimenta en Jesús de Machaca, 

según las ex autoridades de Parina Arriba, indican que en las reuniones de cabildo de las 

autoridades mallkus del municipio de Jesús de Machaca suelen controlarse este atuendo 

entre ellos mismos, es decir, cualquier compañero levanta el pantalón a otro con la 

intensión de descubrir si tiene puesto la calceta, de no llevar es multado 

económicamente. 

Por orto lado, la kalsita protege de las maldiciones, de los posibles problemas que 

pueden presentarse, además abriga a la autoridad. 

ESQUEMA DE SEMIOSIS 35:   JANQ’U KALSITA/KARPINCHU (CALCETA 

BLANCA) 

VS 

 

 

                                                     D                                    I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

  

D1 Kayu junt’ur isi ‘prenda que calienta los 

pies’ 

D2 Mallku isi ‘indumentaria del mallku’ 

D3 Tunta utjañapataki, takiñataki ‘para pisar y 

que haya tunta’ 

D4 Jan walinakat jark’iri ‘protege de las 

maldiciones y problemas’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican  
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La kalsita blanca que lleva puesta la autoridad mallku awki es el VS vehículo sígnico y 

presenta cuatro D designatum que forman el Da designata, cada uno se relaciona con el 

interpretante I mental del intérprete I o intérpretes del mencionado signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIÓSIS 35: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

La relación de semiosis del VS entre el D1 es natural, porque el primer significado de la 

kalsita consiste que es ropa para cubrirse los pies del frío. Luego, el signo presenta otros 

significados que se consideran función secundaria que explican de la siguiente forma: el 

VS y el D2 y D3 expresan una relación sociocultural, el primero indica la indumentaria 

de la autoridad y el segundo simboliza la tunta, y por último el VS y el D4 es de relación 

cultural, porque la indumentaria significa protección a la autoridad de las maldades y 

problemas.   

4.2.   LA SEMIÓTICA DE LA VESTIMENTA DE LA AUTORIDAD MALLKU 

TAYKA (MUJER) 

La mallku tayka es una autoridad superior del ayllu y es considerada como madre de 

todos los habitantes de la comunidad. Ella tiene los mismos derechos y deberes que 

cumplir al igual que su esposo estando en el cargo. Asimismo, ella posee su propia 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

indumentaria de la autoridad. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza la existencia de la tunta.  

VS – D4   RELACIÓN CULTURAL: significa el 

protegerse de las maldiciones y problemas. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: ropa para 

cubrirse los pies del frío. 
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indumentaria la cual en su mayoría es elaborada por ella misma antes de entrar al cargo, 

la cual distingue de otras mujeres del pueblo para ser respetada. 

En este apartado se presentan los signos que son utilizados en la indumentaria de las 

autoridades mujeres del ayllu Parina Arriba. Estos signos que se constituyen a 

continuación, son de acuerdo a la correlatividad en el vestir de la autoridad mallku 

tayka. 

4.2.1.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO URKHU/ PULLIRA (POLLERA) 

La pollera que usa la autoridad mallku tayka es de color negro, está muy bien 

confeccionada por un costurera(o) del ayllu. Este atuendo está fabricado de la bayeta 

delgada y fina de la lana de oveja, la cual es hilada por ella misma. La bayeta es tejida en 

telar de pie por los varones expertos en este tejido. El urkhu ‘pollera’ lleva en la cintura 

un pequeño tejido de lana de colores llamado jilira el cual tiene la figura de k’ili ‘figura 

en forma de espiga’ y lleva dos cordones t’isnu en cada punta que dan una vuelta a la 

cintura y son amarrados que sostienen la pollera. Al medio llevan 4, 5 ó 6 bastas que 

mide 2 a 4 cm. aproximadamente, en la parte baja lleva una tela delgada de color entero 

de 10 a 12 cm. denominada ruyra. Generalmente, la pollera de la autoridad está 

confeccionada de 6 metros de ancho. 

Asimismo, la autoridad lleva cuatro unidades de manqhanchanaka ‘enaguas’ de colores 

enteros antes de la pollera negra, las cuales en su elaboración, tienen las mismas 

características de la pollera negra o  pata pullira ‘pollera de encima’, sólo se van 

reduciendo del tamaño del ancho de la prenda. Además, el uso de la pollera de bayeta 

color negro es exclusivamente conservado, pero no sucede lo mismo con las enaguas, las 

cuales generalmente son sustituidas por las prendas sintéticas obtenidas en las ferias, por 

ser livianas e idénticas a las de bayeta, pero en ninguna ocasión la autoridad suele usar 

de color blanco o similar. 

La pollera negra que usa la autoridad significa lo siguiente:   
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4.2.1.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO URKHU/PULLIRA 

En la comunidad Parina Arriba las mujeres casi no usan la pollera de color negro, 

excepto las mujeres autoridades y las que acompañan a la autoridad mallku tayka 

denominadas en aymara irpxatir tayka o cuando fallece alguien de la familia, la usan de 

luto. 

Siendo así, la indumentaria de la autoridad mujer al igual a su esposo cumple con todas 

las formalidades y normas establecidas dentro de su comunidad, en este caso, lleva la 

pollera como símbolo de autoridad superior de las mujeres de su pueblo. Asimismo, la 

mallku tayka al ser considerada la madre de todos los habitantes de la comunidad, con 

usar su vestimenta fabricada con sus propias manos muestra ser una persona trabajadora 

y conservadora de todos los quehaceres de la mujer aymara. Por lo tanto, la pollera negra 

que usa implica ropa originaria de la autoridad. Asi también, las enaguas son usadas 

simbolizando a los emblemas patrios: la bandera y la wiphala. 

Por otro lado, la pollera de color negro de la autoridad significa la preocupación 

constante por la responsabilidad que tiene como autoridad superior al asumir el cargo 

por todo el año. A continuación se presenta el esquema de semiósis del mencionado 

signo: 

 

A2P19ID: Nayraqatxa pullirawa uskt’asiña ukasti mä significarunirakiw. Mä 

ch’iyar pullirita kulurs kunas uchaskasphati, ch’är mä llakt’at 

sarnaqañapatak ukatakiw. 

Primero hay que ponerse la pollera, una pollera negra y tiene su significado, no se puede poner de 

colores. Eso es para que ande preocupada. 

A2P27IF: (Pollera) ukax iwij ch’ankhat lurt’atäñaparakiw, manqhanchas 

kunas iwijata. 

La pollera debe ser fabricada de lana de oveja, tambien las enaguas.  
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ESQUEMA DE SEMIÓSIS 36: CH’IYAR URKHU (POLLERA) 

  VS 

 

 

                                                     D                                     I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

Este esquema de semiósis explica que el vehículo sígnico VS es el urkhu o pullira que 

tiene un grupo de designata Da que está compuesto de cuatro designatum D, el 

interpretante I es la relación de vehículo sígnico con cada uno de los designatums y el 

intérprete I es la persona que interpreta el signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 36: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

D1 Warmi isi ‘prenda de vestir de mujer’ 

D2 Mallku tayka isi ‘ropa de la autoridad’ 

D3 Iwij t’arwat amparapamp lurat isi ‘ropa 

originaria’ 

D4 Q’apha mallku tayka ‘autoridad 

trabajadora’ 

D5 Ayllut llakt’at sarnaqañ isi ‘ropa con la que 

se debe andar preocupada por la comunidad’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4  

   VS – D5 

    

 

 

    

     

Personas que 

usaron, llevan, 

conocen y 

decodifican 

 

VS – D2      RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

significa indumentaria de la autoridad mujer. 

VS – D3       RELACIÓN CULTURAL: implica 

ropa originaria fabricada por ella. 

VS – D4     RELACIÓN CULTURAL: indica 

autoridad activa, ágil y trabajadora. 

VS – D5   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza  preocupación constante por el ayllu. 

 

 

 

VS – D1     RELACIÓN NATURAL: atuendo para 

mujeres que cubre del frío. 
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El signo urkhu en su relación de semiósis de vehículo sígnico VS entre el designatum 

D1 explica un significado conceptual de función primaria. Además, el signo en su 

función secundaria manifiesta que la relación del VS entre el D2 es de carácter 

sociocultural, porque indica la primera autoridad mujer del ayllu, el VS entre el D3 

implica una relación cultural, ya que la pollera es fabricada de la lana de oveja es hilada 

por la autoridad e incluso confeccionada en el ayllu, y el VS entre el D4 y el D5 existe 

una relación sociocultural, la prenda indica que la mallku tayka es la mujer y madre 

trabajadora, al mismo tiempo, simboliza la responsabilidad de su cargo durante el año, 

por lo cual la autoridad se encuentra de constante preocupación por la comunidad. 

Por otro lado, la mallku tayka alterna su pollera negra con color verde oscuro en la fiesta 

de Rosario en el Pueblo de Jesús de Machaca, participando allí junto a su comunidad 

con la danza de qina qina en el mes de octubre. Este cambio de color verde de la pollera, 

en este contexto símboliza el comienzo de la primavera y atrae nubes para la lluvia.   

4.2.2.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO CHAKITILLA/JAWUNA (CHAQUETA) 

La chakitilla es una vestimenta de gala para las mujeres de Parina Arriba, está fabricada 

exclusivamente de la lana de oveja, hilada por la mujer y tejida por el hombre en el telar 

de pedal, es de color negro, en la parte delantera posee bolsillos y en las mangas tienen 

hermosas figuras que representan a la flora. Las figuras en la chaqueta son en base a una 

variedad de colores de hilos que resaltan la prenda. Asimismo, esta indumentaria en la 

parte interior lleva un forro de bayeta o tela blanca, excepto en las mangas por que esta 

parte tiene pliegues que dificulta en la confección. Además, la chaqueta es calada al 

cuerpo, por lo tanto, la   parte de la cadera es más amplia y apollerada. Esta prenda es 

confeccionada por las personas competentes en su elaboración y de acuerdo a la estatura 

o contextura de la persona quien la va a usar. 

Las autoridades mujeres usan la chaqueta como uso correcto y formal de su 

indumentaria todo el año, excepto en su domicilio donde se cambian con chompa negra. 

Pero de ninguna manera se puede colocar en eventos grandes como ser: reuniones, 
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fiestas y otros, ya que son criticadas y consideradas flojas por las ex autoridades mujeres  

por hacerles quedar mal a las mujeres de la ayllu ‘comunidad’. 

Esta indumentaria de la autoridad representa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO CHAKITILLA/JAWUNA 

(CHAQUETA) 

La chakitilla es el atuendo formal de la mallku tayka, semióticamente representa la 

primera autoridad de la comunidad. La mallku tayka es la persona a quien se considera 

como la madre del ayllu, ella al usar este atuendo tiene a todos los miembros de la 

comunidad en sus brazos. Siendo así, usa la chaqueta negra como símbolo de sombra 

protectora para todos sus hijos que son los mismos habitantes de la comunidad. 

Asimismo, las figuras existentes en la chaqueta representan a las variedades de flora 

existentes en el lugar como: la ch’illiwa ‘paja fuerte’ que se usa para la escoba, la phala 

‘cuerda torcida’ y otros; y a la planta de qañawa ‘cañahua’ por la forma y diversidad de 

colores que tiene esta planta, por lo cual, estas figuras son signos icónicos plasmados en 

este atuendo. A continuación, al respecto se expone mediante el esquema de semiósis: 

 

A2P19ID: (mallku taykax) …uskt’asiwa mä chakitilla, ukaxa aka mä kumun 

wawaxa mä jarpthapt’at ukhamawa, mä ch’iwjam uskt’asiraki. 

(La mallku tayka) …se coloca una chaqueta, por que a los habitantes de la comunidad las sostiene 

con sus brazos y se pone como una sombra. 

A2P27IF: Chakitillax suma k’achacht’atapï, ukax ch’illiwanakar uñtas 

kunayman parwayunakaruw unanchayi, ukham lurt’apxaraki akanxa. 

La chaqueta está bien adornada, hacen sus figuras viendo a las diferentes flores de pajas, así fabrican 

aquí.  

A2P33IH: …ch’iyar chakitill uskt’asipxixa, awturirärachiy ukat ch’iyarakpin 

uskt’asipxixa.   

Se ponen chaqueta de color negro como es autoridad por eso se coloca siempre el negro.  
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 37: CH’IYAR CHAKITILLA (CHAQUETA) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

 

 

El signo chakitilla o jawuna en su esquema de semiósis presenta los siguientes 

componentes: el VS vehículo sígnico es la chaqueta negra físicamente que lleva puesta 

la autoridad, el D designatum que consta de cinco variedades, el I interpretante es la 

relación lógica del VS y D, y el I intérprete es la persona o las personas que interpretan 

el signo chakitilla.  

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 37: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

D1 Warmi isi ‘prenda de vestir de mujer’ 

D2 Mallku taykan isipa ‘ropa de la autoridad 

mujer’ 

D3 Kumun wawa jarpxaruñataki ‘para tener en 

los brazoz a los habitantes de la comunidad’ 

D4 Kumun ch’iwi ‘sombra protectora de los 

habitantes de la comunidad’ 

D5 Ayllun utjir yaqhip panqaranakani 

‘contiene parte de la flora existente en la 

comunidad’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: prenda de vestir 

para damas.  

 



157 
 

 

                                                         

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

La chaqueta negra en su relación del VS y el D1 constituye el significado conceptual de 

función primaria. Seguidamente,  el VS entre el D2 simboliza la primera autoridad mujer 

y esposa del mallku awki de la comunidad, el VS y el D3 la relación es social y 

maternal, puesto que en Parina Arriba la autoridad mujer tiene atribuciones de una 

madre que lleva a un hijo en sus brazos, en este caso sus hijos son todos los pobladores 

del mencionado ayllu, y el VS y el D4 expresa la relación sociocultural, la autoridad al 

usar la ch’iyar chakitilla protege a los comunarios de todas las cosas negativas que 

puedan acontecer, por último, el VS y de D5 se relación con la flora representando a 

algunas plantas existentes en la zona de estudio.     

4.2.3   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO WISKHU (ABARCA) 

El wiskhu de la mujer o de la mallku tayka es de color negro y de diferente modelo que 

del mallku awki, su uso es exclusivo para las mujeres, es casi idéntico a los zapatos de 

las mujeres de pollera, se obtiene en las ferias adyacentes. Las abarcas están fabricadas 

de goma, en la parte delantera llevan unos pequeños cortes de aberturas y adorno de 

goma delgada de colores, además, la punta el lugar de los dedos tiene una pequeña 

abertura.   

La mallku tayka no debe usar zapatos, porque es mal vista por las mujeres de la 

comunidad, por eso el uso de las abarcas se mantiene hasta la actualidad en Parina 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza indumentaria de la autoridad mujer y superiora 

del ayllu. 

VS – D3     RELACIÓN SOCIAL Y MATERNAL: 

significa tener en los brazos a los habitantes del lugar. 

VS – D4    RELACIÓN CULTURAL: expresa la 

sombra y protección a los comunarios(as). 

VS – D5     RELACIÓN CON LA FLORA: 

representa algunas variedades de la flora del lugar. 
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Arriba, porque son reconocidas como parte de la indumentaria originaria de la mujer 

aymara. Puesto que, observando aquella realidad es oportuno afirmar que las autoridades 

mujeres en la zona de estudio son las que conservan el uso constante del wiskhu, en 

diferentes contextos de acontecimientos ya sean grandes o pequeños y no pasa lo mismo 

con las autoridades varones, generalmente ellos utilizan zapatos en los acontecimientos 

grandes. Tampoco sucede esta situación en otras comunidades aledañas, puesto que se 

observa el uso de zapatos incluso de colores claros que se ponen, sin tener encuenta la 

indumentaria originaria de la autoridad aymara.  

De acuerdo a las entrevistas con respecto al wiskhu tenemos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO WISKHU (ABARCA) 

Analizando las entrevistas, la interpretación semiótica consiste en que la mallku tayka 

usa el respectivo wiskhu como símbolo de primera autoridad mujer de la comunidad. 

Asimismo, las abarcas representan la originalidad de la indumentaria originaria y de la 

identidad aymara. 

Por otro lado, debemos indicar tambien, que el uso de las abarcas por las autoridades 

mujeres tiene otra representación, está relacionado con el sum sarnaqaña ‘andar bien’ 

como persona y primera autoridad mujer esto significa andar con respeto, humildad, 

A2P33IH: …wiskhunipiniw sarnaqapxi, janiw sapats uskusipkitix, awturirar 

taykächiy sasa. 

Como es autoridad, siempre usa abarcas, no se pone zapatos. 

A2P20ID: …ukax janiw sapat uskusiñapäkitix, wiskhunikïñapaw…uka 

wiskhitusti kuna jan walinakarus janï sarañapäkitix ukatakiw ukax uskt’asitax, 

uk sañ muni, wali suma mallku taykäñapatak jall ukhamaw.  

No se tiene que poner los zapatos, solo las abarcas. Se coloca estas abarcas para que no vaya a malos 

caminos, es para que sea una buena autoridad.  
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responsabilidad y honradez. Debe ser un ejemplo para las mujeres de la comunidad, 

seguir el camino correcto, es decir, seguir las normas del ayllu, ya sea en la conducta y 

en los quehaceres de la mujer dentro del ayllu. Y no debe ir a malos caminos ni cometer 

errores. A continuación se explica mediante esquemas de semiosis: 

ESQUEMA DE SEMIOSIS 38: WISKHU (ABARCA) 

 VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

 

El esquema de semiósis 38, expone los componentes del signo wiskhu, donde el VS 

vehículo sígnico son las abarcas negras que usa la mallku tayka, está conformado de 

cinco D a este grupo de designatum se denomina Da designata, aquello es captado por el 

I interpretante mediante la mente del I intérprete. 

 

 

 

D1 Warmitak kayu jark’iri ‘abarca de mujer 

para cubrir los pies’ 

D2 Aymar warmïña ‘el ser mujer aymara 

originaria’ 

D3 Mallku taykäña ‘ser autoridad mujer’ 

D4 Wali suma mallku taykäñapataki ‘para que 

sea buena autoridad’ 

D5 Jan walinakar jan sarañataki ‘para no 

andar en malos caminos’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

    

     

Personas que 

usan, conocen 

y decodifican  
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ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 38: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

El signo wiskhu en su relación de vehículo sígnico y designatum implica dos funciones: 

primaria y secundaria. En la primera el VS con el D1 dispone el significado de primera 

percepción, en la segunda, concretamente en el contexto de la indumentaria de la 

autoridad el signo se establece que: el VS entre el D2 y el D3 muestran una relación 

sociocultural, ya que la abarca simboliza a la mujer originaria aymara y primera 

autoridad de la comunidad; y el VS con el D4 y el D5 es de carácter cultural, significa 

andar todo el año como buena autoridad cumpliendo las normas de su ayllu, también 

expresa el no caer en desafueros durante el año. 

4.2.4.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO PHALT’A (PRENDA CORTA QUE CUBRE 

LA CABEZA) 

La phalt’a es una prenda pequeña, idéntica a una mantilla para cubrir la cabeza y parte 

de la espalda; su medida varía de acuerdo al gusto de la persona quien la quiere usar. 

Esta indumentaria está elaborada de bayeta delgada de la lana de oveja y en telar al pie, 

su color es negro. En los bordes de los lados anchos llevan adornos de hilos 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

implica ser mujer aymara. 

VS – D3     RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza primera autoridad mujer y originaria.  

VS – D4   RELACIÓN CULTURAL: significa 

recorrer correctamente las normas.   

VS  –  D5     RELACIÓN CULTURAL: indica 

protegerse de las injusticias.   

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: calzados de 

mujeres  para cubrir los pies.  
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multicolores, diferentes figuras como las de chakitilla ‘chaqueta’, además llevan borlas 

muy pequeñas de lana negra.  

El uso adecuado de esta indumentaria consiste de que no debe sobresalir del aguayo y se 

ubica antes del muntiru ‘corona de la autoridad’ y del aguayo. La mallku tayka lleva 

prendida la phalt’a con un gancho delgado en la parte delantera del cuello. 

Por otro lado, la phalt’a es usada por las ex autoridades mujeres de la comunidad, las 

que asumen de pasar tayka/irpxatir tayka ‘mujer que guía y que acompaña a la 

autoridad’, ellas usan esta indumentaria los primeros meses del año, específicamente 

hasta los carnavales y los dos últimos días del año. 

Este atuendo representa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2P19ID: …mallku taykaxa janiw kuna jan walinak ist’añapakïkitix, kunatix 

suma arunaka uka ist’añapatakiw ukax. Jinchu tapt’asiw ukatakiw uka 

phalt’ax. 

La mallku tayka no debe escuchar críticas, sino los buenos consejos. La phalt´a le protege los oídos 

de las críticas. 

A2P33IH: Ukax mallku taykächixaya, ukat mara intiru jan kuna jan walinaks 

isch’ukiñapataki mä jaw t’arwampiw q’iwintañ jinchus ukataw uskt’asipxix 

phalt’x. Ma jaw t’arwamp llupantatataw sasaw pasar taykanakas iwxix…ukat 

jichhax mallku taykax ch’uqantatächiy, yast janipiniw arsuñapäkis ni 

ist’añapäkis ukhamaw. 

Es una autoridad, en todo el año para que no escuche críticas y malos comentarios hay que poner en 

los oídos un vellón entero de oveja por eso se colocan la phalt´a. La pasada, la acompañante de la 

autoridad mujer le encarga: estas tapada los oídos con un vellón. Ahora, como está envuelta no puede 

comentar chismes ni escuchar.    

A2P37IJ: …jaqix kunayman jupanak tuq awisax arusispa…inas maysats 

parlapxchispa taqi ukanak jan ist’apxañapatakiwa uka jinchupax t’irintt’ata. 

A veces la gente puede murmurar contra ellas, tal vez pueden hablar con disimulos para no escuchar 

todo eso, se cubren los oídos con la phalt´a.  
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4.2.4.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO PHALT’A (PRENDA 

CORTA QUE CUBRE LA CABEZA) 

Analizando semióticamente las entrevistas, con respecto a este atuendo, la phalt’a que 

usa y protege los oídos a la mallku tayka, simboliza el cubrirse los oídos para no 

escuchar malos augurios, problemas. Ella debe escuchar pacientemente, no debe 

reaccionar a las críticas o peleas por otros y debe ser tolerante como una madre con sus 

hijos. 

Al mismo tiempo, la phalt’a representa a un vellón de lana, es decir, que la autoridad por 

llevar esta prenda, sus oídos están protegidos con un vellon entero de oveja; esto quiere 

decir toda la lana que se esquila de una oveja, no solamente para no escuchar malas 

palabras y malos comentarios, sino también para no realizar chismes ni comentar los 

mismos. Asimismo, este atuendo refleja claramente entre otras mujeres que ella es la 

primera autoridad del ayllu. 

ESQUEMA DE SEMIOSIS 39: CH’IYAR PHALT’A (PRENDA NEGRA DE 

 BAYETA QUE CUBRE LA CABEZA) 

 

VS 

 

 

                                                    D                                      I 

 

                                                                                                          I 

     Da 

 

 

 

D1 Mallku tayk ukhamarak pasar tayk isi 

‘prenda para el uso de la autoridad y la ex 

autoridad mujer’ 

D2 Mallku taykäña ‘ser primera autoridad’ 

D3 Jan wali arunak jan ist’añataki jinchu 

tapt’asiwa ‘protector de los oídos para no 

escuchar malas palabras y comentarios’ 

D4 Suma arunak ist’ayiri ‘permite escuchar 

comentarios buenos’ 

D5 Mä jaw t’arwa ‘vellón entero de una oveja’ 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

    

     

Personas que 

usaron, llevan, 

conocen y 

decodifican  
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La semiósis de la phalt’a se explica de la siguiente manera: el VS es prenda físicamente, 

es decir, la phalt’a de color negro de la autoridad, el Da agrupa a cinco D, el I es el que 

asocia los designatum mentalmente, y el I intérprete es la persona que asocia los cinco 

designatum y por lo tanto es un signo.  

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIÓSIS 39: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

Considerando la relación de semiosis 39, se especifica que la indumentaria que lleva la 

mallku takka, en este caso la phalt’a, en su función primaria presenta su primer 

significado: ropa con la que se cubren la cabeza las ex y las autoridades máximas 

mujeres del ayllu, lo cual pertenece a la relación natural del VS y el D1. Sin embargo, el 

signo se manifiesta también en su relación de semiosis entre el VS y el D2 de carácter 

sociocultural, significa la primera y máxima autoridad mujer de su pueblo, en cambio el 

VS entre el D3 y el D4 en el contexto social y política implica el protector de las críticas 

en contra de la autoridad y de malos augurios, de igual forma significa escuchar los 

buenos comentarios y consejos. Además aquella vestimenta, en otro pensamiento 

representa el vellón de una oveja que cubre los oídos como el algodón que se suele usar. 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

implica la primera autoridad del ayllu. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA: 

simboliza protector de los malos augurios y críticas. 

VS – D4   RELACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA: 

significa escuchar buenos consejos al estar de máxima 

autoridad.  

VS – D5   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

representa un vellón de ganado ovino.  

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: ropa para 

cubrirse la cabeza que usan las ex y las autoridades. 

mujeres 
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4.2.5. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO CH’IYAR AWAYT’ AWAYU (AGUAYO 

NEGRO) 

El aguayo es tejido en telar al suelo por las mujeres de la comunidad competentes en su 

fabricación, el color más usado por las autoridades que asumen diferentes cargos en esta 

comunidad es el de ch’iyar pampani awayu. El término pampa se refiere al ‘tejido de un 

solo color más amplio en el aguayo’, en este caso, es el aguayo negro con muchas 

figuras multicolores denominadas salta (diseño y figura), que son grandes y pequeños, 

esto se diferencia por jach’a y jisk’a saltan awayu ‘aguayo de figuras grandes y 

pequeñas’, la primera es el más elegante y superior. Los aguayos que tienen diseños 

pequeños pueden ser manejados por cualquier mujer o también por la mallku tayka, que 

generalmente, suele usar en su domicilio y los que son con diseños o figuras grandes son 

exclusivamente de las autoridades superiores y están tejidos con ese propósito. 

Son dos aguayos que usa una autoridad, uno que es awayt’ awayu ‘aguayo que cubre 

empezando del cuello hasta la pollera’ a lo que nos referiremos seguidamente y el otro 

es el q’ipxar awayu ‘aguayo para cargar’ lleva cargado en la espalda, los dos son de 

figuras grandes y de colores bien matizados que resaltan precioso. Asimismo, los bordes 

o terminaciones de esta prenda llevan el respectivo chichilla o sawukipa ‘tejido del 

borde’ que está cubierto con otro tejido delgado y con diseño pequeño, a estos bordes 

tambien se suele denominar nombre del aguayo. 

Esta indumentaria, la awayt’ awayu se teje más o menos en forma rectangular y en dos 

partes separados, a cada parte denominada mankhalla. Las dos mankhallanaka 

representan la dualidad existente en la cultura aymara, así también el atuendo es 

elaborado de acuerdo a la estatura y la contextura de la persona. De la misma forma, el 

q’ipxar awayu es elaborado con las mismas características. A continuación se presentan 

las informaciones obtenidas de los entrevistados con respecto a este atuendo: 
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4.2.5.2.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO CH’IYAR AWAYT’ 

AWAYU 

El uso de aguayo por las mujeres mallku taykanaka tiene un amplio contenido semiótico 

y cobra mucha relevancia. Esta indumentaria, a parte de ser una indumentaria que sirve 

para abrigarse también refiere a una autoridad máxima de prestigio y respeto, en este 

caso a la esposa del mallku awki de la comunidad, Asimismo, simboliza la sombra o 

manto con la que resguarda a todos sus hijos los comunarios(as). Además, cubre a la 

madre tierra a las chacras para que no lleguen la helada, granizo, rayo y otros. Protege 

también a los animales y todo ser viviente, al mismo tiempo atrae la lluvia para que se 

obtenga buena producción. 

Por consiguiente, el uso correcto del aguayo por parte de la autoridad es observada 

constantemente por los pobladores de Parina Arriba. Ella en ningún momento debe 

A2P37IJ: Awayupax mä comunidadaru ch’iwxatt’añatakiwa awayt’asitax, 

autoridada kankaña ukax signifiki. 

El aguayo se coloca para cubrir o resguardar a la comunidad, significa el ser autoridad. 

A2P27IF: …yapunaksa ch’iwt’arakispha, juyphitsa jark’atäkasphasa 

yapunakasa ukhamarakiw, ukat ukaxa suma saltanakan sawt’atarakiw… 

Protege a las chacras de las heladas, de los fenómenos naturales, y es tejido con buenas figuras… 

A2P19ID: Ukxarux awayurak awayt’asi, mä ch’iyar awayu (…) kumun waw 

ch’iwxatt’añapataki…mä qarpas qarpxatt’aniñapataki, jall uka sañ munaraki 

ukax. 

Luego se pone un aguayo negro para cubrir a sus hijos de la comunidad, tambien para que llueva, eso 

quiere decir el aguayo.  

A2P33IH: Ukax ch’iyar away uskt’asipxi…mä ch’iwichxatt’atäkasphas aka 

pachamamarus jall ukham awayrantt’asipxix 

Se ponen aguayo negro, con eso es como si estarían cubriendo o protegiendo a la madre tierra. 
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quitarse esta vestimenta, porque puede haber consecuencias y desequilibrio con la 

naturaleza.  

Por otro lado, es pertinente señalar que los diseños o figuras plasmados en el aguayo en 

su mayoría son signos icónicos que expresan la fauna, flora y otros que existe en la 

comunidad, visto que, presencian los diferentes animales existentes en la comunidad, 

sobre todo, se observa la representación de los animales silvestres como ser: el zorro, la 

viscacha, la variedad de aves y otros, también están los caballos, burros. Igualmente, se 

ve la representación de la flora como son: las flores y plantas, por otro lado, están las 

estrellas y algunos objetos como la tijera, autos entre otros. 

Los colores matizados existentes en el aguayo en su mayoría simbolizan al arco iris, a 

los emblemas patrios al color de la bandera boliviana, al rojo, amarillo y verde, y los 

colores de la wiphala. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 40: CH’IYAR AWAYT’ AWAYU 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

                                                                                                         I 

     

   Da 

 

 

 

 

 

El ch’iyar awayu de la autoridad mallku tayka físicamente presente es el VS vehículo 

sígnico, seguidamente el Da designata está constituido por siete D designatum en sus 

diferentes pluralidades, el I interpretante es la proporción lógica del VS y D, y el I 

interpretante es quien o quienes interpretan este signo. 

 

 

 

D1 Thayat jark’ir isi ‘prenda que protege del 

frío’ 

D2 Mallku taykäña ‘ser primera autoridad 

mujer’ 

D3 Ayllun jakirinakaru ch’iwxatiri ‘sombra o 

manto protectora de los comunarios’  

D4 Yapunakar jark’ir ch’iwi ‘manto protector 

de las chacras de los fenómenos naturales’ 

D5 Pachamam ch’iwi ‘manto protectora de la 

madre tierra’ 

D6 Qarpa jawsuri ‘que invoca la lluvia’ 

D7 Ayllun utjir, jakir yänakan sawt’at awayu 

‘aguayo tejido con la presencia de la fauna y 

flora existentes en la comunidad’  

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

   VS – D7 

    

     Personas que 

usaron, llevan, 

conocen y 

decodifican 
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ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 40: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

 

 

FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

 

El aguayo negro de la mallku tayka en este esquema de semiósis se interpreta que la 

relación del VS y el D1 es conceptual que pertenece a la función primaria del signo. 

Luego, el VS entre el D2 expresa una relación sociocultural y política, ya que significa 

la máxima autoridad líder mujer de Parina Arriba, el VS y el D3 simboliza el manto que 

protege constantemente de los problemas, la salud y demás situaciones de los habitantes, 

por tanto, está relacionado a lo social, el VS entre el D4, D5 y el D6 está estrechamente 

interconectado con la cosmovisión aymara, donde el ch’iyar awayu por el color y las 

características que tiene representa la sombra protectora que cubre los sembradíos, a 

todos los seres que tienen vida y habitan en el ayllu, de la misma forma este atuendo 

invoca la lluvia en primavera y verano. Además, el aguayo mediante las saltanaka 

expresa la existencia de la fauna y flora. 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL Y 

POLÍTICA: significa la primera líder mujer del ayllu. 

VS – D3       RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SOCIAL: simboliza el manto protector de sus hijos e 

hijas de su comunidad. 

VS – D4   RELACIÓN CON LA COSMOVISIÓN 

AYMARA: indica el manto que cubre las chacras de los 

fenómenos naturales. 

VS – D5   RELACIÓN CON LA COSMOVISIÓN: 

implica el manto que cubre a la madre tierra, al pueblo  

donde vive. 

VS  –  D6   RELACIÓN CON LA NATURALEZA 

CLIMÁTICA: significa llamar la lluvia. 

VS  –  D7   RELACIÓN CON LA NATURALEZA: 

expresa la fauna y flora del lugar. 

 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: prenda de 

vestir para protegerse del frío. 
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4.2.6.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO Q’IPI (BULTO) 

El q’ipi es el atado de aguayo o el equipaje que le caracteriza a la mujer aymara o 

andina, por esta razón, la mallku tayka lleva un bulto en q’ipxar awayu ‘aguayo para 

cargar’ cargado en la espalda como parte de su indumentaria. El aguayo en el que se 

carga la autoridad es de color negro muy bien tejido con diseños grandes y resaltantes. 

Los colores son bien matizados y son fabricados en el lugar a base de lana de oveja o de 

lana sintética en telar al suelo por las mujeres que tienen experiencia en la elaboración 

de esta vestimenta. Por tanto, los aguayos de las autoridades tienen que ver con el 

sawukipata ‘con tejido borde’ y el muru awayu ‘sin el tejido borde’ que se refieren al 

terminado final del atuendo, ya que en ningún momento es aceptable usar esta prenda sin 

que sean terminados por completo, para no recibir críticas y no ser conocidas como 

flojas. El sawukipata es el aguayo cubierto en los bordes con figuras y el muru está sin 

cubrir los bordes.  

Sin embargo, en el bulto de la mallku tayka consta el atado de muju tari o riyachinu que 

contiene los amuletos de alimentos, productos y otros. Lo cual está preparado con 

contenidos similares al de mallku awki por lo que no se detallará la descripción ni la 

interpretación semiótica de cada uno de los contenidos existententes al interior del 

aguayo que se carga la autoridad mujer durante todo el año de su cargo para evitar 

repeticiones.   

Las informantes con respecto al q´ipi nos relataron lo siguiente: 
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4.2.6.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO Q’IPI 

Como se puede verificar la información de nuestros entrevistados indican que la 

autoridad representa una madre y además, al interior del bulto está el atado de muju tari 

o riyachinu que contiene los amuletos, alimentos y otros. 

Por lo tanto, semióticamente el q’ipi de la mallku tayka simboliza la madre mayor del 

ayllu o comunidad que está cargado de sus hijos, es decir, de los habitantes de la 

comunidad considerados como sus hijo(a)s. Al mismo tiempo, en su interior existen los 

mismos productos, objetos que carga el mallku awki y expresan los mismos contenidos 

semióticos. Los productos que contiene el q’ipi significa la abundancia de los mismos 

para que no falte el alimento a los comunarios durante su gestión de cargo. Cada uno de 

estos productos son puestos y costurados en una bolsa pequeña tejida de la lana de 

A2P27IF: Ukanx taqi kunaw utji, ukanx manq´añanakaw mä mara jikstkiriw: 

pituni, tunqu jamp’ini, ch’uñunakani, juyrani, tunqunakani, pirasani, t’ant’ani, 

rulsini taqi kun phuqhatapiniw. Uka maran achux wali utjañapatakipiniw 

wakicht’atax, jan wawanakapax uka marax manq’at jiwañapatakiw 

wakicht’atax ukaw uka q’ipinkix, ukax jisk’a kustal kustal wayuntataw, inal 

mamas utjaraki, alkulasa, silwina, ast phuqhatapinïñapaw uka q’ipinx. 

Ahí hay todo, hay alimentos para todo el año como ser: pito, maíz tostado, chuños, quinua, pera, pan, 

dulce es todo competo. Está preparado para que haya la producción en ese año y que no pasen hambre 

los habitantes de la comunidad. Los productos están puestos en bolsas pequeñas, tambien hay coca, 

alcohol, chicote pequeño. Tiene que estar todo completo el bulto.    

A2P37IJ: Q’ipipana utjkix ukax mä comunidad wawa q’ipt´atäkasphas uka 

q’ipipar jall ukham q’ipt’ataw… 

Lo que hay en su bulto es como si estuviera cargando a sus hijos de la comunidad. 

A2P19ID: ...janirakiw llawq’añäkisa ni kunas… (Yänakax) mä tariruw 

q’ipicht’añax, nayra timpux qarwa tarinakaruw q’ipicht’apxirïtayn, jichhax 

iwij tarinakarakiw utjaraki…jall ukar q’ipicht’asaw q’ipxart’ayxix, mallku 

taykarux kumun waw q’ipxart’ät sas. 

No hay que hurgar. Las cosas hay que alistar en un tari de llama u oveja, atando ahí le hace cargar a la 

autoridad y le dice: vas a cargar los hijos de la comunidad. 
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llama, alpaca u oveja que son denominadas jisk’a kustala. Actualmente, las jisk’a 

kustalanaka ya no se usan con frecuencia, sino otras bolsitas de tela de algodón o 

sintética, sin embargo, su lógica no cambia es la misma, el de equivaler a una bolsa 

grande de un quintal. 

Sin embargo, al igual a un niño que se da mucho cuidado, lo que hay en el bulto, 

particularmente el muju/riyachinu se debe envolver y atar bien, en un tari grande 

fabricado de lana de llama u oveja. Se debe cuidar bien y no puede abrir ni mirar el 

contenido del q’ipi cualquier otra persona, porque sería faltar el respeto a la autoridad y 

a la comunidad. 

Asimismo, la autoridad mallku tayka lleva en su bulto la coca, el alcohol y dulces, 

preveendo siempre si por si faltara en el día para el inkxar tari ‘atuendo que lleva en la 

mano’ y riruntilla ‘botella con alcohol, también lleva el ququ ‘merienda, fiambre’ y 

algunas objetos como cuaderno, lápiz y otras cosas pequeñas que le son necesarias. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 41: Q’IPI (BULTO) 

VS 

 

 

                                                    D                                      I 

 

                                                                                                         I 

      

Da 

 

 

 

 

El esquema de semiosis 41 del signo q’ipi manifiesta que el VS es el objeto físicamente, 

es decir el bulto de la mallku tayka, el cual tiene seis D designatum a los cuales se 

denomina Da designata, el I interpretante realiza una relación de semiosis mental del VS 

vehículo sígnico con cada uno de los D y el I es quien hace este trabajo de interpretación 

del signo.  

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIÓSIS 41: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

D1 Q’ipi ‘atado o equipaje de la mujer andina’ 

D2 Mallku taykan q’ipipawa ‘es bulto de la 

autoridad’ 

D3 Kumun wawanaka q’ipxaratawa ‘está 

cargado los habitantes de la comunidad’  

D4 Suma maräñapatak manq’añanak, uywaka, 

juk’amp illanak q’ipt’atawa ‘está cargado 

amuletos: alimentos, animales y otros para que 

sea un buen año’ 

D5 Akhulliña yänaka imataniwa ‘tiene reserva 

de coca, alcohol, dulces y lejía’ 

D6 Ququni ‘tiene fiambre’ 

 

  

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

Personas que 

usaron, llevan, 

conocen y 

decodifican 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: bulto o 

equipaje de la mujer andina. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

Como se puede apreciar en el esquema de semiosis de relación entre el VS y cada uno de 

los D designatum es que el q’ipi en su función primaria contiene el primer significado. 

Seguidamente, el bulto en su función secundaria presenta otras acepciones: el VS y el 

D2 indica que el atuendo pertenece únicamente a la primera autoridad mujer en el 

ámbito social y cultural, el VS con el D3 simboliza cargar a los comunarios como sus 

hijos lo cual está relacionado con lo social y maternal, el VS y el D4 socioculturalmente 

representa producción nueva y buena para que los habitantes del ayllu no pasen hambre 

y sus animales se reproduzcan para el sosten económico de la familia, por último el VS 

con el D5 y el D6 muestran una relación cultural, ya que el bulto significa poseer reserva 

propiedades de acullico, así también contiene fiambre o alimento de día para las 

autoridades. 

4.2.7.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO MUNTIRU (MONTERA) 

La montera es utilizada en vez del sombrero por una autoridad superior y está fabricada 

en la comunidad. La base de este atuendo está elaborada de ch’illiwa ‘paja fuerte’ y 

charu ‘varilla de cañahueca’ para las partes elevadas, luego cubierta de tela sintética de 

color negro. El uso de este atuendo es exclusivamente de la mallku tayka. Es la que 

diferencia a la autoridad de otras mujeres de la comunidad, por lo tanto, es muy 

VS – D2    RELACIÓN SOCIAL Y CULTURAL: 

indica que es el bulto de la primera autoridad mujer de la 

comunidad. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIAL Y MATERNAL: 

simboliza llevar cargado a los comunario(a)s 

considerados sus hijo(a)s.   

VS – D4   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

representa la buena producción de los alimentos, y 

reproducción de los animales. 

VS – D5   RELACIÓN CULTURAL: significa que 

existe reserva de elementos para el pijcheo. 

VS – D6    RELACIÓN CULTURAL: implica 

portar fiambre.  
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respetada y la autoridad no se saca la montera en ningún momento excepto en su 

domicilio, ella remplaza con el sombrero negro.  

La muntiru contiene muchos significados, a continuación describimos los mismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO MUNTIRU 

(MONTERA) 

La montera simboliza a la mujer como la autoridad máxima de la atavio comunidad con 

ella se distingue de otras mujeres, la gente la reconoce desde lejos. Este es identificado 

como corona de la autoridad mujer aymara. La corona aymara es muy valorada y 

respetada durante su uso, al igual al mallku awki, no se quita de la cabeza este atuendo. 

Asimismo, la muntiru indica tener pensamientos e ideas buenas y positivas durante el 

año para guiar a la comunidad. 

Por otro lado, la montera significa la sombra de la comunidad, la que protege a los 

habitantes de todos los males que puede presentarse como tambien de los fenómenos 

naturales.    

A2P33IH:  Ukax mallku tayk sas uka unancht’äwiniy mara intiru 

Eso representa la autoridad durante un año. 

A2P20ID: Uka muntiruxa mä kurunarakiw, ukaxa apxatt’asipxix, ukax 

janipiniw (apaqasiñati) kuna parlanakansa kawkhansa kuna kawiltunsa, 

ukapiniw jach’a rispitu. 

Esa montera es una corona que se ponen, nunca se quita ni en las reuniones, ni cabildos, en ninguna 

otra situación.  

A2P26IF: Mä kurunaw, ukax jayat uñt’kayaw taqins, ukax mä suma 

lup’iwinïñapatakiwa, suma amuyuni, nayraqataru irptañataki wawanakaru 

ukatakiw. 

Es una corona que es reconocida por todos desde lejos, es para que tenga buenos pensamientos, 

opiniones para llevar adelante a los hijos de la comunidad.  

 

AP37IJ:  …jupax mä muntiru api ukaxa mä comunidadaru ch’iwxatt’añataki 

Ella lleva una montera para dar sombra a la comunidad,es decir para proteger a la comunidad. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 42: CH’IYAR MUNTIRU (MONTERA) 

VS 

 

 

                                                    D                                      I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

 

La montera negra de esta semiósis funciona como el vehículo sígnico, el designatum 

tiene varios significados que son agrupados por el designata, asimismo existe la 

dependencia de interpretante con el designatum y el intérprete son los comunarios(as) 

del ayllu. Sin embargo, Choque (2016) indica que las dos esquinas elevadas del atuendo 

representa la dualidad a la parcialdad arriba y debajo de Jesús de machaca, asi también al 

valle, yungas y altiplano.  

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 42: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

                                                

 

D1 P’iq jark’iri ‘que protege la cabeza’ 

D2 Mallku taykäña ‘ser autoridad mujer de la 

comunidad’ 

D3 Aymara mallku tayka kuruna ‘corona 

aymara’ 

D4  Yäqa ‘respeto’ 

D5   Suma lup’iwi, suma amuyu ‘pensamientos 

e ideas buenas’  

D6 Ayllu ch’iwi ‘sombra protectora de la 

comunidad de los fenómenos naturales’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

    

 

    

     

Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican  

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: atuendo para 

cubrir la cabeza de la autoridad mujer.  
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

 

 

En este esquema se especifica que la relación entre el VS con el primer designatum D1 

da lugar al primer significado, la semiosis primaria del signo. La relación entre el VS y 

el D2, D3, D4, D5 y D6 se interpretan en el contexto social, cultural y política las cuales 

corresponden al función o semiosis secundaria del signo muntiru. 

 

4.2.8.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO INKXAR TARI (PRENDA MEDIANA PARA 

LLEVAR EN LA MANO) 

El inkxar tari es una prenda similar al aguayo, su tamaño es la cuarta parte de un aguayo 

normal. Es un tejido para portar la coca, lejía y dulces. Puede ser fabricado de lana de 

llama, oveja o sintética de diferentes colores, pero en ningún momento de color negro, 

los bordes son cubiertos como los aguayos, en las cuatro esquinas lleva t’ikha ‘borlas’ de 

lana de colores bien matizados y en su interior lleva algunas figuras llamadas salta 

idénticas a las de aguayo. 

Se dice que esta prenda antiguamente se usaba exclusivamente de color plomo, fabricada 

de la lana de llama u oveja, pero en la actualidad optan su fabricación empleando de 

VS – D2      RELACIÓN SOCIAL Y CULTURAL: 

simboliza la autoridad mujer y esposa del mallku awki 

del ayllu. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIOCULTURAL Y 

POLÍTICA: representa corona aymara de la autoridad 

mujer y esposa del mallku awki.    

VS – D4   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

implica de mucho respeto a la autoridad. 

VS – D5   RELACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA: 

indica inteligencia para liderar. 

VS – D6    RELACIÓN CULTURAL: significa 

protector del ayllu de los fenómenos naturales. 
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lanas que mencionamos arriba. La mallku tayka porta el inkxar tari en la mano 

izquierda, así también suele llevar en los brazos.  

Por otro lado, el inkxar tari también sirve para portar el jisk’a tari ‘tari pequeño’. 

Además, la autoridad puede guardar en este atuendo la riruntilla ‘botella con alcohol’ y 

algunos vasos. Al respecto, las entrevistadas nos relataron lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO INKXAR TARI 

(PRENDA MEDIANA PARA LLEVAR EN LA MANO) 

Esta vestimenta particular que porta la autoridad en la mano manifiesta interpretaciones 

semióticas relevantes. Como se puede comprender que el inkxar tari significa portar la 

merienda de la comunidad que son: coca, lejía y dulces en cantidad, semióticamente es 

un atuendo que simboliza el ñuxtu ‘cariño o el obsequio’ de la autoridad que tiene para 

invitar a sus hijos(as) los habitantes de la comunidad para repartir mediante el jisk’a tari 

‘tari pequeño’, los mismos que les da fuerza y vigor para seguir apostando por el bien de 

la comunidad. Así también este cariño significa el convivir en paz con todos y en todo el 

año aunque existan adversidades. 

 

A2P37IJ: Uka amparaparu wayt’atäki ukax sataw tari, (inkxar) tari… ukan 

utjiw kuka, kunjitisa, ukaxa mä wawanakampi jupax mä sumankañana 

sarnaqañatakiwa mä kuk akhullt’asisina uk inkxart’asipxi amparanakaparu. 

Lo que lleva con la mano se llama inkxar tari, donde hay coca, confites. Ella lo porta para acullicar 

coca con sus hijos e hijas de la comunidad para estar en armonía. 

A2P19ID: …piras sasaw uskt’apxaraki kukita, ukax jawst’añataki kumun 

wawanakaru…ch’inqhatas laq’utas wawapaw mallku taykanx…jawst’apxi mä 

akhullt’asiñäni sas wali munasiñampi. 

Ponen coca denominando pera, para llamar a sus hijos a los habitantes de la comunidad a realizar el 

acullico, porque aunque con errores y defectos absolutamente todos los habitantes son denominados 

sus hijos. 
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 43: INKXAR TARI (PRENDA MEDIANA PARA 

LLEVAR EN LA MANO) 

VS 

 

 

                                                    D                                      I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

 

 

El inkxar tari que lleva físicamente en la mano izquierda la autoridad mujer es el VS 

vehículo sígnico, el Da designata está compuesto de cuatro D designatum, el 

interpretante I relaciona mentalmente el VS con el designata, el intérprete son las 

personas que interpretan el signo.    

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 43: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

 

D1 Jach’a tari ‘prenda tejida mediana para 

guardar o manejar coca’ 

D2 Mallku taykan kumun wawapan ququp 

inknaqañapa ‘para que la autoridad porte la 

merienda de los comunarios’ 

D3 Kumun wawatak walja ñuxtuw jisk’a tarir 

uskt’añatak imata = inalmama, llujt’a, 

kunjitisa/rulsi ‘obsequio para los comunarios 

en cantidad que se aumenta a jisk’a tari’ 

D4   Sumankañataki ‘para convivir en paz’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

    

     

Personas que 

usaron, poseen 

conocen y 

decodifican 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: prenda tejida 

mediana para portar o guardar coca. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

El VS se relaciona con el D1 por su primer significado, es decir, por la semiosis primaria 

del signo. El VS y el D2 corresponde a la función secundaria del signo en el cual la 

relación es sociocultural, porque el inkxar tari simboliza a la autoridad la que en ella 

porta la merienda espritual para los comunarios considerados sus hijos, el VS y el D3 y 

el D4 expresa una relación social, implica que en el mencionado atuendo hay reserva de 

coca, lejía y dulces los cuales son aumentados de a poco al jisk’a tari durante el día. 

Asimismo, el signo indica la unión y convivencia entre todos. 

4.2.9 DESCRIPCIÓN DEL SIGNO AKHULLIYAÑ TARI/JISK’A TARI (TEJIDO 

PEQUEÑO PARA PORTAR COCA) 

Esta indumentaria tiene varias denominaciones en el ayllu Parina Arriba las cuales son 

las siguientes: jisk’a tari, tari qallu, akhulliyañ tari, akhulliñ tari y piras tari, que quiere 

decir prenda pequeña mediante la cual se reparte o invita la coca y del cual se pijchea o 

se masca aquel producto. Este tejido es el más pequeño en cuanto al tamaño es la cuarta 

parte de un tari grande, es exclusivamente para manejar e invitar coca a las personas. 

Para su fabricación se emplea los mismos pasos que para el inkxar tari ‘tari grande’ ya 

sea en los colores, figuras, y otros. 

El jisk’a tari sirve para portar la coca, lejías, dulces en poca cantidad. Por lo tanto, las ex 

autoridades o las autoridades mujeres de menor rango suelen manejar este pequeño 

atuendo. Sin embargo, la autoridad mallku tayka porta este atavio para invitar a todos los 

habitantes del ayllu, como también a cualquier persona de las comunidades aledañas. 

VS – D2    RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

simboliza atuendo de la autoridad para portar merienda 

espiritual para los pobladores. 

VS – D3       RELACIÓN SOCIAL: expresa portar 

la reserva para el día el obsequio o cariño: coca, lejía y 

dulces en cantidad para los comunarios. 

VS – D4   RELACIÓN SOCIAL: significa convivir 

en paz durante el año. 
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Generalmente, las mujeres convidan coca para el acullico en las diferentes reuniones, ya 

sea en la comunidad, o en otro lugar.   

La mallku tayka alcanza a la persona el jisk’a tari después de un saludo, en una reunión 

o trabajo comunal invita como parte de saludo, asimismo, proporciona coca al comienzo, 

durante y al finalizar cualquier actividad.  

El sitial de este tari es casi al interior del inkxar tari ‘tejido mediano que lleva en la 

mano’ como se evidencia en la imagen presentada en la que se encuentra visible esta 

prenda. A continuación, presentamos la información con respecto a este atuendo: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO AKHULLIYAÑ 

TARI/JISK’A TARI (TEJIDO PEQUEÑO PARA PORTAR COCA) 

El akhulliyañ tari, donde se porta coca y otros, simboliza el ñuxtu ‘obsequio o el cariño’ 

de la autoridad que da fuerza, anima, alienta a las personas de la comunidad en especial 

a las mujeres para emprender las diferentes tareas en Parina Arriba. Por tanto, el 

akhulliyañ tari significa mascar o pijchar de aquel objeto cuando es nuestro turno. 

Asimismo, implica parte de saludo fraternal de la autoridad para sus hijos comunarios y 

comunarias para vivir unidos en armonía.  

Por otro lado, según las personas mayores ex autoridades de la zona de estudio indican 

que el akhulliyañ tari por contener coca representa a la mujer. 

A2P27IF: Uka akhulliyañ tari, piras tari sataraki ukax uka inkxar tari niya 

patxapar uskutarakiw, ukanx kipkarakkiw inalmama, llujt’a, rulsi ukaraki 

akhullt’ayaraki mamanakaru, ukax taqiniruw muytix riruntillamp chikt’ata, 

mamanakar ch’amanchañatakirakiw, jan akhullirïkax rulssa ichst’asi ukham 

mä wawakirakiy sarnaqt’asipxix, ukatakiw ukaxa. 

Se llama tari para acullicar o tari de pera, está puesto casi sobre el inkxar tari. Ahí está la coca, lejía, 

dulce para que aculliquen las mujeres, esto gira por todas ellas acompañado con riruntilla. Es para 

animar a las mujeres a estar unidas, las que no pijchan coca se sacan dulces.   
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 44: JISK’A TARI (TARI PEQUEÑO) 

VS 

 

 

                                                    D                                     I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

 

 

 

Los componentes del signo jisk’a tari está compuesto por el vehículo sígnico VS que es 

la prenda físicamente presente que posee la autoridad, el designatum D consta de seis 

significados a este grupo se denomina designata Da, el interpretante lógico hace la 

relación el D con el VS, esta actividad realiza el intérprete I, en este caso son las 

personas de la comunidad para quienes funciona de esa manera el signo. 

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 44: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

 

D1 Inalmamatak jisk’a tari ‘prenda pequeña 

para la coca’ 

D2 Ñuxtu, jaqi ch’amachaw kumun wawanakar 

waxt’añataki ukanki ‘hay obsequio para invitar 

a los habitantes del pueblo’ 

D3 Warminakaru ch’amachañataki ‘para 

animar, alentar, dar fuerza y vigor a las 

mujeres’ 

D4 Jaqiru jikisiskasina waxt’añataki ‘invitar a 

la persona cuando se encuentra’ 

D5 Kumun wawanakaru sumankayiri ‘hace que 

los comunarios vivan en armonía’  

D6 Warmi ‘mujer’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   SV – D5 

   SV – D6 

    

     

Personas que 

usaron, utilizan, 

conocen y 

decodifican 

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: prenda 

pequeña tejida para portar coca.  
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

            I2 

 

 

 

En síntesis se interpreta que el signo akhulliyañ tari en su semiosis primaria el VS y el 

D1 manifiesta un significado conceptual. En su semiosis o función secundaria entre el 

VS vehículo sígnico y el D2, D3, D4, D5, D6 expresan la relación social y cultural, ya 

que en Parina Arriba la autoridad mujer porta coca, lejía, dulces o confite en el atuendo 

denominados ñuxtu, especialmente alcanza el ñuxtu a las mujeres para dar fortaleza, 

armonía para vivir en paz, además por contener coca representa feminidad, es par de la 

riruntilla ‘botella pequeña con alcohol’. 

4.2.10.   DESCRIPCIÓN DEL SIGNO RIRUNTILLA (BOTELLA PEQUEÑA CON 

ALCOHOL) 

La riruntilla es una botella pequeña de cristal con tapa de porcelana o corcho 

enganchada en la botella misma que contiene el alcohol, es uno de los objetos que porta 

la mallku tayka para invitar junto con la coca principalmente a las mujeres de la 

comunidad como también a todos los que habitan en el lugar. 

La mallku tayka invita el alcohol junto a la coca con el propósito de alentar, animar a las 

personas, no importa el lugar, ni la hora en que el jisk´a tari y la riruntilla se opere a las 

personas para que aculliquen. En una reunión debe entregar a la persona que está a su 

VS – D2    RELACIÓN SOCIAL Y CULTURAL: 

simboliza el obsequio de la autoridad para sus 

considerados hijos(as) los habitantes del ayllu. 

VS – D3     RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SOCIAL Y CULTURAL: significa el obsequio o cariño 

para dar ánimo, vigor y fortaleza a las mujeres.  

VS – D4   RELACIÓN SOCIAL Y CULTURAL: 

implica alcanzar la tari a la persona cuando se encuentra 

como parte de saludo fraternal.  

VS – D5   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: indica   

estar en armonía entre todos. 

VS – D6   RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

representa la mujer. 
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lado derecho, a la vez esta persona pasa a la siguiente y es devuelta por la persona que 

está a la izquierda. Para abrir el jisk´a tari, cada persona pide permiso: lisinsyamampiy 

mallku tayka ‘con tu permiso’. La mallku tayka contesta jumankiw ‘es tuyo’, empieza a 

acullicar y las personas que no practican aquello sacan algunos dulces; seguidamente 

destapa la riruntilla luego rocía al suelo y toma un sorbo, algunos sólo rocían al suelo, 

cierra la botella y agradece a la autoridad luego pasa a la persona de su lado. 

 

 

 

 

 

4.2.10.1.   INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL SIGNO RIRUNTILLA 

(BOTELLA CON ALCOHOL) 

Semióticamente la riruntilla como parte de la indumentaria de la autoridad simboliza la 

fuerza, el aliento, el ánimo que da la mallku tayka a sus hijas mujeres de la comunidad. 

Se dice que representa al ñuñu ‘pecho’ de una madre para su hijo, al invitar a las 

personas significa dar de lactar como madre mayor de la comundad Parina Arriba. 

Por otro lado, este objeto que contiene alcohol se encuentra situado al lado derecho de la 

autoridad, es decir, porta en la mano derecha y la coca en la mano izquierda, por esa 

razón se considera masculino.    

Así también se observó, que el uso de este objeto: botella mediana con contenido de 

alcohol que maneja la autoridad se considera un elemento sagradoque permite realizar la 

práctica de ch’alla mediante la cual, tanto la autoridad como los pobladores realizan la 

comunicación con las deidades. 

A2P34IH: Riruntilla sataw mayax utji mä jik’a wutillitax alkulan ukham, 

ukamp chikapiniw sarix uka jisk’a tarix, ni kiraskasphas, ni chhaqkasphas. 

Hay una botella pequeña con alcohol que se llama riruntilla que va junto a la jisk´a tari, no se puede 

quedar, ni perder. 

A2P37IJ: Ukax mä ñuñuw sasaw sapxi jupanakax, wawanakapar ñuñuw sas 

ñuñt’ayapxi ukaw. 

Ellas denominan seno, dan de lactar a sus hijos.  
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ESQUEMA DE SEMIOSIS 45: RIRUNTILLA (BOTELLA PEQUEÑA CON 

ALCOHOL) 

VS 

 

 

                                                    D                                      I 

 

                                                                                                         I 

     Da 

 

 

 

 

En este esquema de semiosis el VS vehículo sígnico es la riruntilla la botella con 

alcohol que porta la autoridad físicamente presente, el D designatum consta de seis 

significados los cuales son interpretados por el interpretante I lógico y el intérprete I es 

la persona o personas que perciben el signo como tal, con sus seis designatum.   

ESQUEMA DE RELACIÓN DEL VEHÍCULO SÍGNICO Y DESIGNATUM DE 

LA SEMIOSIS 45: 

FUNCIÓN PRIMARIA   

DEL SIGNO 

             I1 

 

 

D1 Mallku taykan apnaqañ alkulan wutilla 

‘botella con contenido que porta la autoridad’ 

D2 T’inkha ‘obsequio para sus hijas de la 

comunidad’ 

D3 Ñuñu ‘pecho o seno de una madre) 

D4 Ch’amachiri ‘que da fuerza, ánimo, aliento’ 

D5 Pachamamar ch´allt´añataki ‘para rociar a 

la madre tierra’ 

D6 Chacha, jisk’a tarin ch’ullapa ‘varón y par 

del tari pequeño’ 

 

RELACIÓN 

   VS – D1 

   VS – D2 

   VS – D3 

   VS – D4 

   VS – D5 

   VS – D6 

    

     
Personas que 

usaron, portan, 

conocen y 

decodifican  

 

VS – D1   RELACIÓN NATURAL: botella con 

contenido que porta la autoridad. 
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FUNCIÓN SECUNDARIA 

DEL SIGNO 

             I2 

 

 

 

La relación entre el VS vehículo sígnico y el D1 expone el primer significado del signo, 

por tanto concierne a la función primaria del signo. El VS entre el D2 corresponde al 

ámbito sociocultural, ya que la riruntilla contiene alcohol y funciona como el obsequio 

para los pobladores del ayllu en especial a las mujeres, el VS y el D3, D4 tiene una 

relación social y maternal, es que  simboliza la leche materna, mediante la cual la 

autoridad fortalece a sus hijos(as) en diferentes actividades, el VS entre el D5 significa 

intercomunicarse con la madre tierra pachamama ella al rociar agradece y acude a los 

Dioses tutelares para la lluvia, para apaciguar el granizo, para el bien estar del ayllu en 

su totalidad, y el VS entre el D6 socioculturalmente representa el varón y el par de la 

akhulliyañ tari o jisk’a tari, los dos representan la dualidad que existe en la cultura 

aymara.  

 

 

 

 

VS – D2    RELACIÓN SOCIAL Y CULTURAL: 

significa el obsequio para los comunarios(as).  

VS – D3      RELACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SOCIAL Y MATERNAL: representa el pecho de la 

madre (leche). 

VS – D4   RELACIÓN SOCIAL: simboliza dar 

fuerza, fortaleza y vigor. 

VS – D5   RELACIÓN CON LA COSMOVISIÓN 

ANDINA: implica comunicarse con la pachamama. 

VS   –   D6         RELACIÓN SOCIOCULTURAL: 

representa la masculinidad y par de la jisk’a tari. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

5.1.   CONCLUSIÓN 

En la presente investigación, cumpliendo a los objetivos propuestos se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

5.1.1.  La indumentaria que utilizan las autoridades originarias de ayllu Parina Arriba es 

exclusiva, es un complejo de signos que se caracterizan por su material de elaboración, 

contextura, forma, color y de elementos objetos específicos que hacen un todo en el 

vestuario formal como tal.  

Las prendas de vestir se muestran muy bien elaboradas por ellos y por personas de la 

comunidad expertas en tejidos y tienen formas muy específicas de acuerdo al género 

masculino y femenino. Es así, que los materiales de estos atuendos son de lana de oveja, 

alpaca, llama y sintética, los cuales resaltan muy elegantes y atractivos para la sociedad.  

El uso de la vestimenta de las autoridades varón y mujer generalmente es de color negro. 

La autoridad mallku awki viste pantaluna, saku, tanka, qhawilla, q’ipi, wiskhu de color 

negro, excepto lluch’u, rimanasu, punchu, ch’uspa, kalsita, puesto que éstas son de 

colores variados. La autoridad mujer viste urkhu, chakitilla, phalt’a, awayunaka, 

muntiru, wiskhu de color negro menos los tarinaka. Sin embargo, en el domicilio donde 

viven algunas prendas, como el pantalón, saco, la chaqueta y la pollera, a veces son 

alternadas con algunos colores oscuros. 

Estas características en la vestimenta de las autoridades les atribuye el mayor rango 

dentro y fuera de su comunidad. Todo esto se considera y se interpreta como sistema de 

signos, en esta investigación. 
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5.1.2.  Los signos de la indumentaria están compuestos de sus componentes: el vehículo 

sígnico VS que se enmarca dentro de la dimensión sintáctica, el designatum D con su 

grupo de designata Da perteneciente a la dimensión semántica, el interpretante I y el 

intérprete I situados dentro de la dimensión pragmática. Sin embargo, el estudio 

profundiza el aspecto semántico de los signos, es decir, la dimensión semántica. 

Los signos de la indumentaria de las autoridades el mallku awki y la mallku tayka del 

ayllu Parina Arriba, contienen interpretaciones que cumplen ciertas funciones: una 

función primaria de significado conceptual o denotativo, y una función secundaria que 

expresa diversos significados contextuales o connotativos relacionados con lo cultural, 

social, histórico, política, religión, económico, cósmico, entre otros. Por tanto, la función 

o semiosis segundo de los signos de cada prenda es el más determinante en la 

decodificación del interpretante y el intérprete, en este caso el intérprete es el actor, es el 

que ve, usa, sabe y que interpreta el contenido de la indumentaria de las autoridades, es 

decir, el contenido semiótico de cada uno de sus componentes. El intérprete o los 

intérpretes son las autoridades máximas, ex autoridades y personas que saben y conocen 

los signos de la vestimenta del mallku awki y la mallku tayka de la comunidad de 

estudio. 

Asimismo, el contenido semiótico de la indumentaria de las autoridades se expresa 

tomando en cuenta ya sea el color, tamaño, la forma y textura de la prenda como signo. 

Con respecto al color, se identifica que el color negro en su relación con el contexto 

cultural, social, climática, cósmica; simboliza la autoridad superior originaria de un 

ayllu, específicamente de Parina Arriba de Jesús de Machaca, por tanto, significa 

preocupación constante por el bienestar del los habitantes, humildad, coraje, sombra 

protectora que resguarda el ayllu y aka pacha donde hay vida.     

Por consiguiente, se ha evidenciado que la interpretación semiótica en la vestimenta de 

mallku awkinaka ‘autoridades varones’ se muestra de contenido más amplio abarcando 

los diferentes contextos. Así tenemos a los signos más destacados como: qhawilla, 
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qhawa/punchu, q’ipi, suriyawu, wara, ch’uspa y riruntilla. El Qhawillu ‘ponchillo’ y 

qhawa ‘poncho’ expresan significados relacionados con lo social, cultural, cósmica y 

climáticas, porque simbolizan uniforme de la autoridad máxima, protección y resguardo 

a todos los habitantes del lugar ya sean de las enfermedades, peleas, fenómenos 

naturales y otros, además, es la sombra protectora de aka pacha ‘madre tierra’ donde 

hay vida. Asimismo, se interpreta los contenidos semióticos de la variedad de ponchos y 

de acuerdo al color que usan las autoridades, los cuales son: el uqi, wayruru, suk’u suk’ 

uqi, suk’u suk’ ch’uxña, suk’u suk’ anti y nuwala que se relacionan con el contexto 

histórico, toponímico, climático, estación del tiempo, fauna y moda. 

El q’ipi del mallku awki simboliza cargar a los comunarios y comunarias en su conjunto, 

junto a los amuletos para la abundancia en su muju tari para la producción agrícola, 

reproducción ganadera, el bien estar de la sociedad parineña, porque se le considera 

padre de la población, por tanto, los significados están relacionados con el contexto 

social, cultural y paternal. Seguidamente, el suriyawu y la wara ‘chicote y bastón de 

mando’ son signos que indican poder, respeto, justicia, potestad de la autoridad. Por 

último, la ch’uspa y riruntilla ‘bolsa con coca y botella con alcohol’ son parte de la 

indumentaria de la autodad que contienen elementos sagrados infaltables: la coca, lejía, 

dulces y alcohol que, semióticamente, se interpretan como respeto, parte del saludo, 

obsequio, la comunicación con aka pacha y la dualidad femenino y masculino.  

Por otro lado, la interpretación semiótica de la vestimenta de la mallku tayka es muy 

similar a la del mallku awki en prendas que destacamos anteriormente, como en el caso 

del poncho, sin tomar en cuenta el color entre el awayt’ awayu ‘aguayo que se coloca la 

autoridad’, de la misma forma, el q’ipi, la ch’uspa entre la jisk’a akhulliyañ tari, 

riruntilla y otros expresan contenidos significativos equivalentes. Sin embargo, se puede 

especificar las indumentarias más resaltantes de la mallku tayka como ser: muntiru, 

awayu, q’ipi, phalt’a, inkxar tari y riruntilla, que simbolizan visiblemente a la autoridad 

femenina considerada madre del ayllu. Sobre todo, en el aguayo negro de la autoridad 

mujer se observa diferentes signos icónicos que representan a la fauna, flora, y otros.  
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Finalmente, se señala que la indumentaria de las autoridades originarias del mallku awki 

y la mallku tayka de Parina Arriba, refleja la sabiduría andina aymara, la herencia 

cultural de los ancestros que expresan y penetran desde lo más recóndito de la riqueza 

cultural andina, esto demuestra que la interpretación semiótica es el testimonio viviente 

de los antepasados que valoraron y plasmaron en prendas de vestir los saberes, 

conocimientos, valores de la realidad y su contexto siempre enmarcados y relacionados 

con la naturaleza desde su visión cultural propia.    

5.2.   RECOMENDACIÓN 

La semiótica como ciencia del estudio de los signos nos hace entender que los seres 

humanos vivimos en medio de los signos que expresan significados conceptuales y de 

contexto, por lo que mediante esta ciencia se ha llegado a establecer la descripción y las 

interpretaciones semióticas centrada en su dimensión semántica de la indumentaria de 

las autoridades originarias del ayllu Parina Arriba. A continuación recomendamos lo 

siguiente: 

Primeramente, se recomienda a las autoridades, personas conocedores del lugar de 

estudio, difundir el significado de los signos de la vestimenta del mallku awki y mallku 

tayka a las nuevas generaciones, asimismo, se debe conservar la originalidad y el uso 

correcto de los atuendos. Además, se sugiere realizar estudios de más amplitud sobre el 

tema, así como otros estudios semióticos que faltan realizar en el marco de la autoridad 

superior como ser: el de la la silla uta, uywara y wara ayt’a. 

Por otro lado, se sugiere realizar estudios que aborden con profundidad la semiótica del 

tejido de cada uno de los componentes de la vestimenta, es decir, de cada prenda de 

vestir de la autoridad de mayor y menor rango. Asimismo, falta establecer los contenidos 

semióticos culturales de los colores de la ropa que, por lo visto, varían en su uso en los 

niños, jóvenes y adultos. Los mismos ayudarían en la confección de los diccionarios que 

se requieren en los contextos educativos.  
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Finalmente, es necesario considerar que en el estudio se ha limitado en la dimensión 

semántica para que no sea muy extenso, por tanto se sugiere profundizar ampliamente 

las otras dimensiones para lograr los conocimientos ancestrales, expresiones culturales 

como por ejemplo en la dimensión pragmática del signo.     
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ANEXOS  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mallku  awk mallku taykanaka, pasar awk  pasar taykanaka, 1 de enero  

Silla utan mallkunak isthapiwina 31de diciembre, 1 de enero 

ANEXO: 1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallkunakan, yanapirinakapamp chikt’ata iyawsawi lurkasa 

Mallku taykaru aruntkasani 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uywara urun manq’askasina 

Uywara urun manq’asiw  tukuyataru 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jisk’a anatan mallkunakar tumpkasina 

Markana qina qina thuqkasina 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mallku luraña tukuyxasina 

Markana qina qina thuqkasina 
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INFORMANTE   A 

 

MALLKU AWKI: Fausto Peña Aspi                EDAD  51 años 

 

ENT. Jilata mallku kunasa sutimaxa. 

INF. Eh, hermana nayan sutijaxa mallku originario justicia Fausto Peña Aspi. 

ENT. Jilata, aka ayllu Parina uksanxa qawqha mallkusa utjapxta 

INF. Eh, kimsa mallkuw anchhit irxarasipkt no?. Entonces, mä jilïr mallku ukharux pä… maynix mallku 

justicia maynirak thakhi kamani ukham kimsanipxt mallkuxa. 

ENT. Jilïr mallkux kamsatas, jilïr mallku ukhamakiti 

INF. Ah… jilïr mallk sutipa, isticha. Jilïr mallkukipinï, purki nayrax sub central satanay nayraxa. 

ENT. Ah… 

INF. Uka carguruxay anchhitax jilïr mallku sasax sxapxchixa a nivel originario sas sxapxchixa. Uka 

subcentraläkax castellan aruw jisxapxiy, ukat apaqhapxix kullaka. 

ENT. Waliki, ukatxa pä sullka mallkut utji 

INF. Si, payaw paninïpxtw ukhar arkirinakapax 

ENT. Ya, jumax kawkïr mallku ukätasa jilata 

INF. Nayax ukaraks saskt, mallku justiciathay nayax, jalja mallku 

ENT. Ah, ya, ya 

INF. Entonsi, nan actividadajax utjiw kuna kijanak, asuntunak ukanakay chiqanchayañajax. Ukhamarak, 

kuna jisk’a asuntunakas utji ukanak palt’asiyañajax. Awisax runktasiñanakas utj ukhamanakachixay nuwi, 

awisax kuna famill purasa jan ukax yaqha intri vecinunakas utj ukhamay ukat ukanakatakit näxa 

ENT. Waliki jilata, ukat mayni sullka mallkusti 

INF. Ukaxa thakhinak tuq uñaqt´añaparakix, anchhit thakhi kamani satachix ukatxay, purki… 

thakhinakax utjaskit, walikiskit u… awtunakas kunas puriskit jall ukanak uñaqt’añaparakix. Entonces, 

ukaw ukana lurawinakapax. 

ENT. Jilat jilïr mallkunsti 

INF. Jilïr mallkunxa niy taqpachay sarnaqawipax, istux. Jupax kuna tramitinakas utji uka municipio, 

alcaldia tuqinakans sarnaqaniñ ukham. Junturakiw niyas irnaqasipkth kimsanpacha, ukat jupax jilpï 

jilpinxa primira autoridadachixay aka ayllun ukat jupax jilpach ist’atarakiy kawkhansa. 

ENT. Waliki jilata. Jilata jichhaxa aka isinakamataya arxayt’awayitax jilata. Kunawsatsa jumaxa 

isthapt’asxta jilata. 

INF. Walikiwa kullaka, intunsis eh estansiax saran saranichixay no? aka ayllu Parina Arribanx primero de 

octubretpi qallantxixa eh… kun sañas eh…, eleccionx uñkatasxapxix, intusis mä renuncia uskt´asxapxi 

ukat nanakana sapa primiruw asamliyax apasi, lurasipxt no?, ukana askinakäch jan askinakäch ukham 

uñakipas mä asamblea ordinaria utjapxitu, entonces… ukan uka mä renuncia uskt´asxapxth, yast turusant 

phaxsinx machaq dirictivax yast uñkatasxï, entonces… ukhatay mä awturidadax asumxapxtx nanakax 

mallkjamaxa. 

ENT. Ukat isi uksti, kuna pachats isthapt´asxapxtax jilata. 

INF. Isxa… anchhitax kunas jichhürux, primero de diciembre no? entonces… jichhurux 

isthapt’asxapxaniw machaq mallkunakax, nanakas maymaras isthapt’asxapxtw, entonces juramentuk janix 

taqpachx q’ipxarxapxtix, sinus jichhurut uksarux punchun, lluch’un sarnaqañaxiw, sumirun ukham, 

justicias jaquntasit ukhamakipunixiy. Awturidada… awturidada uñtani, kikpa sarnaqañakipunixiy 

jichhürut uksarux hasta añunuywkama. 

ENT. A… ya, año nuevotsti 

ANEXO: 2 
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INF. Año nuevkuchatx yast ukax uniforme completoxaniw ukjatx, porque mä pasadurakiw isthapt’ayxani, 

entonces… anchhitkamax aliq nanakakiw puncht’asisipkax eh…, janiw kuna pasaduns iwxt´atas kunas, 

entonces… año nuywut uksarux niyas eh… kumun waw q’ipxarxtan sata sarawiw utji, entonces jall ukx 

ukaruw mantantawxan, mantxañax. 

ENT. A… ya walik jilata, jumax niyaw tukt’ayxätax jilat ukata isxa uskt’asiskaktaw ampï 

INF. Say, porque nanakanx ukhama año nuywutxay juramintx q’ipxart’apxstx, entonces ukat mara 

phuqt’awxañapunirakiw, entonces gestionañ uk niyas janiw u… nanakankxanit, ukax machaq 

awturidadaw sarantayxani. Asuntunaka kuna gestionañ kunanakas lurt’añaski, kunas jan phuqhachata, 

janikiw nanakaxa… ukarukiw mäk´itamp ch´amancht´xapxäx mallku awkjamaxa. 

ENT. Walik jilata, jilat jichha aka isi tuqitay arxayt´itaxa. Kunjam isinaksa isthapt’asipxta, kuna samini 

isinaksa isthapt’asipxta jilata. 

INF. A, walikiwa entonces eh… kustumrix Parinan sarawipax anchhitax uqi punchunipinirakiya, uka ast 

awuylutpach timpupat, mas win jichha timpux ukhama a… kunsatasa a nivel simakuns ukax wayrur 

punchx a… liyiruw apsxapxarakitanax no? Entonces, janiw uka numir anchhit amtaskti pir liyinkxiw uka 

wayrur punchux. Awisax a nivel simakux ukaw uchasiñasax saraki ukat ukx ucht’asipxaraktw piru a nivel 

simakjam ukax taqin uchasiñapin jall ukham, liyin unañchataxiw, uka wayrur punchükax, piru istañsan 

sarawipax uqi punchukipinï… 

ENT. Walik jilata, uka uqi punchu jisktaxa ukaxa kunarus uñañchayi aka Parinanxa 

INF. Eh… taqi kunaruw uñañchayi (ríe) ukak mä juk’it jan sum chiqap… mawk’itanakamp 

yatxatañaspawa, nax ukham jiskhinaqarakt no? Entonces, kunats ukhamanak utjpach sas. Awisax aka 

pachamamarus, alaxpacharus ukham, jall ukhamanak narus ukham yatt’ayapxarakit no? Jiskhinaqt’arakt 

ukat ukhamak yattxa uka punchutxa. 

ENT. Jilata isti…, kawkir issa nayraqatx jumanakax uskt’asipxtax, kunjamsa uka yanapiri uka pasadux 

isthapt’ayapxtamxa. 

INF. Ukaraks saskayatx, porque eh… istañsan sarapax niyas uqi punchuw ukat nanakax pirmir añu nuyw 

arumat ist’äpxtx, uqi punchuy nanakanxa. 

ENT. Jilat uka…, kunjams, kawkir issa nayraqatx uskuntt’apxtamxa. 

INF. A… entonces kunjamatï niy añunuywux purintanirakchiy, awisax ukx isthapt’asiñax, ast nanakax 

a… machaq isikpin uskt’asxapxaraktxa pantalunsa, saksa ukham. Nanakax nayraqat isthapt’asipxtx 

entonces, jall ukharuw ukax pasadux wakthapt’ayxix yasta, nayraqat pasadus tumpthapt’asirak uka 

juramintunakx kunanakati niy…, chuymapankarakchixay ukanak tumpthapt’xi, entonces, faltki ukanakx 

ukaw falti sas. Awisax mä rusayus kiraqtakirakirichixay ukanakas janixay… qawqha uchasiñas ukas saran 

saranirakichixay digamos jan mä rusayuk jaquntasawayksnatix, kimsapuniñapay jall ukanaks 

tumpthapt’asirak ukhamaw pasarux, jall ukham janira isthapt’aykasnax apthapt’añap taqi tuqit 

uñakipt’añap kullaka. 

ENT. Jilata ukata ch’iyar saku uskt’asipxtax ampi 

INF. Uw  

ENT. Ch’iyar pantaluna, kunats uka samxa uskt’asipxtax jumanakax mallkunakax aka Parina ayllunxa 

INF. Ukaxa kunas awisax llakt’at chuymamp katxatas jikxatañarakiy purki awisax, porque mä 

istañs katxaruñax wali ch’amarakiw ukat awisax mä llakt’ataksnas jall ukatay uskt’asiñarakix, 

porque janixay digamos mä qhana kulura is samin uchasxsn ukax kusisitaw sasas jaqis uñtakirakispaw 

ukatay ukhamx isthapt’asipxix, entonces, eh… kunati sarakix ukakipiniy jichhakamas mantinitäskarakixa. 

ENT. Jilat uka punchu manqhins maya utjix ukxay nayraqatx, qhawillxay nayraqatx uskt’apxtamxa? 

INF. Say uw, ukaw ukax nayraqatx pasadux qalltix, porque… 

ENT. Qhawillu sataxaya 

INF. Uw qhawill sataw 
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ENT. Kamsañs muni ukaxa, kunats ukham ch’iyar samini uskt´i 

INF. Ukax sawipaxa (ríe) janiw anchhit sumpach sirismati, wali istupachaw, porque narux uskt’apxitux 

a… ukaraks sasksmaxa llakt’at chuymampi taq sarnaqat sakiw narux uskt’arakitux. 

ENT. Walik jilata, ukatxa kawkir issa uskt’araktamx  

INF. Ukxarux punchukipinixï kullaka, entonces punchu punchuntt’ayxi entonces… 

ENT. Kuna samin punchsa nayraqat urux uskt´asipxta 

INF. Uka… nayax maymarax uskt’astx uka chinchill satachixay ukakpiniy nanakax nayraqatx 

uskt’asipxtx, purki, ukaniw nayraqatx mistsuwapxtx. Jichhas kunawsatï tukt’ayawxapxä ukaniw 

nanakas jaytt’awayxapxarakï, intunsis uka isinirakiw tukt’ayawayxa ukharux imawayxarakchinixay 

pasadux apthapt’asnax. 

ENT. Walik jilata, ukatsti jilata arxayt’awarakita aka… uka rusayunakata. 

INF. Ya  

ENT. Ukax kunarus uñanchayi, qhawqha rusays uskt’asipxt jumanakaxa 

INF. Intusis, anchhitax kimsay sarix, kimsat janiw faltañapakit uka rusayunakaxa entonces, ukax 

kamisas mä… anchhitax presidentinakas kullarjam apnaqapxchix nuwi 

ENT. Jisa 

INF. Jall uka lantï, ukat awisax akx (se mira el suyo) rusayx sapxarakiw eh… Dios alaxpach awkisan 

chimpupaw sapxarak jall ukham nax… ukhamak… ukham nax intint, ukhamarak narus ukx 

iwxt’awarakitux pasaduxa 

ENT. Walik jilata, ukhamax ukax alaxpachan chimpupay  

INF. Uwu, Dios awkisan chimpupaspha jall ukhamay, ukhamaraki aka pachamamas awisax u… ukar 

uñtataw, awisax ukham mä axsarañjamarakiw ukax. Janixay kunats uchaskakiraksnatix kullaka. 

Ukhamarakiw, yaqharakiw mayax cuerpo manqhatx janiw mistuñapakiti, mä rusayux yamas marpacha 

ukampix pusï apnaqasiñax anchhitax, kimsax anqankañapa mayax manqhankañapa yast ukax awisax 

ikiñatakis ukax janiw apsusiñat sasaw narux iwxt´awayitänxa   

ENT. A… walik jilata, ukata jilata istitaraki arxayt’ita, aka lluch’umata arxayt’ita, kunatsa uka lluch’u 

uskt’asipxta . 

INF. A… lluch’uxa niy kunawsatix ukham awisax janiw kuna arunakas ist’añat sasnay iwxt’asipxix ukxa, 

uka jinchux tapatayataw marpacha jichhürut uksarux marpach sas, kun awisax jan jaqirusa, awisax kuns 

kuliraychi ukax jan kutkatasiñ ukhamay mä awturidadasinx uka kasun anchhitax lluch’ux uk signifiki. 

Ukhamarak, nayrax mä samikiritaynay jichhax walja sami lluch’unakay uchasitaxix, purki nayrax awuylus 

timputx narux kuñtapxarakitux mä samin lluch’ukiw lluch’t’asiñanx sasay sapxituxa. 

ENT. Kuna samipachänsa 

INF. Ukaxa ch’uxñasp, pachamamar uñtatachiy nuwi jan ukax asulaspa aka alaxpachar uñtatarak jall 

ukham narux mä juk’itanak kuñtt’awpxarakitän awuylunakaxa. 

ENT. A… ya, ukat jichhaxa mayj saminakaniy lluch´unak uskt’asxapxtax jilata. 

INF. Uw, say kulur kuluraxiw jichhax awisax eh… jiwakjamakirakiy ukat jichhax may may samin 

kuluraxa  

ENT. Jisa, akan utjiw figuranakapax ukat kuns amuyt jilata. 

INF. (ríe) a… 

ENT. Mayj panqaranakani… 

INF. Say, ukax aka pachamaman kuna jisk’a uywanakas utji ukanakaruy uñtayixa, jamach’inakani 

ukhamachixay nuwi, intunsis kuna jisk’a wakanakas utji kun ukhamanakay, entonces ukax aka 

pachamamax kunanakaruti uywk ukanakay ukankarakixa, significarakixa 

ENT. Jilat ukata sumirusti, kunsa yatiyarak uka sumirux, kuna sami sumirs uskxatt’asipxtax, ch’iyaraw 

ampi? 
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INF. Uw, ch’iyaraw ch’iyarakipiniw ukat jichhax ukax awturidadax ukapinjamarakiw wakt’xix, porque 

janï jan sumirunix walixchisphatix (ríe) kullaka, porque awturidadax awturidada wakiskiriñaparakiy ukax 

ademas uka sumirux, p’iqix anchhitax mä computadorjamarakichixay, entonces marpach 

trawajiñapachixay p’iqix, porque kumunampis parlañanakapa kuna asuntunakas utji, ukatay ukax nax aka 

kawis p’iqx prutijisksnas ukham nax amuytx kullaka. 

ENT. Walikiw jilata, ukat jichhax uka sumirxa he asaqt’asipxtati kuna isti… kuna himno nacional 

cantañataki sañan, kuna marchanakas utji ukanakanx asaqasipxtati janich asaqasiñaxi 

INF. A say, ukaxa janiw asaqasiñaxit ukaxa. Kunats ukax jan asaqasiñaxixa? Ukax sapxiwa ki nayrax 

asaqasiñaskanw sasaw sapxaraki, jichha timpux awisax u… mä jisxapxix: jichhax cuartelanakanx uka 

tinyintinakax jani asaqaskchitix, jiwasax uka niy altur awturidadarakistanxay, intunsi marpach jiwasax 

janirak asaqasiñ ukhat ukax ukham mayjt´awxatanaxa nayra timput jichhampixa, kamis militaranakax jan 

asaqaskitix nuwi kullaka, intusis ukat jichhaxa janiw asaqasiñaxiti. Mä oracions yusat mayt’asit ukas 

asaqasiñakiti, intunsis ukax janiw aka p’iqisatx faltañapakiti 

ENT. Ya, asaqasxsnasti, kamachasphas jilata  

INF. Ukaxa janiw… jan wali significaruw sasaw sapxiri ukxa. Awisax mä jilir pasadunakas ukanakat 

runkasipxiriw, purki pasaduns janiw asaqasitat sasna iwxt’atarakistanxay ukat jan ist’asirirakixsnati 

autoridad kankañax, jan autoridadakañan ukax asaqasxañaniy niyasa. 

ENT. Pasarusti, asaqasiskiti 

INF. Pasadux anchhitax kimsa phaxsixay kumpañt’awñapachix karnawalkamaxay, entonces ukhakamax 

chikt’at janirakkiy asaqaskitixa. 

ENT. Walik jilata. Jilata chalina ukataraki arxayt’ita. Chalina satas kastilla arunx, aymara arunx 

kamsatasa chalinax jilata 

INF. Entonces, chalinx sapxiwa rimanasu, intunsis significadupax nax siristwa, intunsis mä chimpu no?  

Entonces mallku awkinak no? Porque… he… ukamp jaquntasitapinirakiw autoridadax, jan ukanix a… 

janipï autoridad uñtasixarakis, ukat ukax uskt´ata, entonces ukhamaraki he… mä respeto entonces ukax 

jaqunt´at uka punchu patxaru rusay taypiru no? Ukak anchhit nax significarupx sirist kullaka. 

ENT. Ukax kunanakamps uñañchayasp jilata 

INF. Uñanchayaspawa, entonces mä kasunx justiciarus arktakirakispay ukax anchhitax. Aka justiciax 

anchhitax chikutichixay nuwi? Entonces ukan kumpañapasphay, mä sullkakasphas ukhama, ukham nax 

amuyt´iristx kullaka 

ENT. Walik jilata, ukat arxayt´arakit aka punchunakat jilata. Punchunak mayj mayj samin punchunak 

uskt´asipxtax. Nayraqat uka uqi punchükat arxayt´xistaw jilat no? Ukat kunanakamps uka  uqi punchux 

uñañchayasp jilata. 

INF. Uqi punchux uñanchayaspax jilpachpinx pachamamarukipiniw, porque awisax  he… nayra 

sarawinakats anchhitax ukaraks… jichhurut uksarux punchusiñaxchixay disimprit uksarux hasta marpach 

no? Entonces mä autoridadasin no? Ukat uksarukipiniw jilpachx uñañchayaspa, porque aka pachamamas 

ukar uñtasitarakiy anchhitax uk sirism kullaka 

ENT. Ukat uskt’asipxarakiw wayrur punchu, uka wayrur punchusti, kunarus uñanchayi 

INF. Entonces ukaxa… sapxiwa: uñanchawipaxa kulurpachpaw qhanäskarakixa. Wiläkax ukham 

anchhitax machakiñux nayratpachs wali ch’axwirirakitänasa ukatay mä sawipax sataynax: machakiñux 

tatakur manq’anitanw sas sawis utj no? Entonces ukaruw wila samïkax he… chiqanchix. Entonces, 

chärakax ukham a… luto sapxiw no? Entonces ukax awisax jan askinakas utjxi ukaruw ukax uñtayarakix 

ukat uka wayrur sas sutinchapxix entonces ukat jichhas uka mä liyin… ist’pachataw kullakas, entonces 

uka liyinx anchhitax a niwil suyu Ingawix u… punchu original sataxiw kulur wayrurux anchhitax 

a… suyu Ingawpachaw anchhitax ampliadunakas utji ukanakanx wayrurkamakiw jikthaptapxtxa, 

uwu 
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ENT. A… ya waliki, aka wiläkax kunaxaspasa 

INF. Ukapï ch’axwa, ukapï wila wartawinakaxasphay anchhitaxa 

ENT. Ya 

INF. Uwu  

ENT. Ukat jilata kunanakar uñtasjamas akx lurt’asipxaraktax, ukatx kunanakamps uñanchayi uka punchu 

wayruruxa 

INF. A… nä sirist entonces anchhit aka wayrurux pä kast tilt’ataw no? jach´a pampachixay mä wilax, mä 

wilarak jisk’a pampakiraki, ch’iyaras ukhamaraki, entonces nax siristwa taqpacha anchhitax jisk’a 

ch’axwanaka, jach’a ch’axwanaka, entonces ukaru uñtasita tilt’atay anchhitax kullaka 

ENT. A… ya, ya aka pusiw parisapiniw no? Aka pusiw 

INF. Uw… paris parisapiniw janiw ukax ch’ulljtkasphati  

ENT. Pä jach’as… 

INF. Ukxar jisk’anakarak ukham  

ENT. Pusi jisk’a, pusi ch´iyar pusi wila 

INF. Uw, ukhamaw, ukhamaw ukx jils lurt’asisipkarakiw ukx segun isti… kunjamxay munarakchiñan 

maynix jall ukham tilt’asiñarakiw.  

ENT. Walikiw jilata, ukata yaqxa kunanakar uñtasjamas lurt’asipxaraktati, aka punchxa 

INF. Aka yaqha kuluranaka?  

ENT. Janiw, yaqha kunanakar, uywanakar uñtaskirispa jan ukax kunanakampirus aka wayrur punchux 

uñanchayaspa 

INF. Awir, wayrur punchux uñanchayasphaya aka pachamamarus presintarakkisphaya, awisax kuna 

llakinakas utjx awispachanakas kuna chhijchhinakas utj ukhamakirakichixay. Entonces 

ukanakatakiw sirist nax kullaka, awisax kuna mayj juyphis juyphintawx ukhax awir llakisiñ ukax 

mä autoridadatakix llakixiy ukhanx, momento de luto jisxsn ukhamaxiy ukhaxa 

ENT. A… ukat mayx uñjaraktwa plomo suk´u suk´u ukham 

INF. Say  

ENT. Plomo matizado jisxsnay, uka punchusti kunar uñtasas, kunsa ukax sañ muni 

INF. A… awisax cienciaw awansxarak no? Kullaka entonces kunaymaninaks awisax jichhax 

lurarirjamaxapxarakiw porque… utjxarakiw awir uka punchunakax makinanakamp kunaw 

punchunakax utjchix nuwi? Awisax nan amuyuxatx thaqhxapxasmachix a… kun sañas juk´amp alaïñataki 

porque… piru pachp signifikaruniw janiw yaqha tuqirux uñstkasphat signifikarux piru mä sarawinikiw, 

mä uñanchawinikiw punchuk punchuphan ukaxa. 

ENT. Ukat jilat uka plomo matizado punchu ukax, uka uqi punchu lantti uskt´asipxtax jan ukasax… 

INF. Uw, uka lant anchhitax uqi punch lantiy, ukaraks sasksmax janiw yaqhar signifikkasphati, 

ukaraks sasktx uka… sumpach uñanaqt’añapataki ukhamanakaw jichha timpux lurasitaxarakix, 

pero significadux janï yaqhakasphatixa. 

ENT. Walik jilata, ukat may rosado punch uskt´asipxix, kunaratjanakas uka rusar punchx uskt´asipxtax, 

ukat kunarus uñanchayi 

INF. Saya, walikiw kullaka. Entonces rusar punchut jiskt´askistax nuwi? Rusar punchuxa… ukaxa 

signifikiwa ki kunawsati kusisiñ pachaxa? Ukhanakaw uskt’asipxtx, kuna fistas utjapinchixay 

istansyanakanx no? Ukham akanx karnawalachiy nayraqatx mä autoridadatakix purininix primera 

fiesta entonces ukanxa kamisti machaq achunakas utjxi, wawa ch’uqinakas achuqt’awayxi wis, 

entonces kusisiñaw ukax. Uka urut ucht’asiñax kullak rusar punchux entonces ukhamaraki aka 

alay Parinastanxay nuwi? Entonces alay Parinanx ukham kuna jamach’itunakas utjakirakipï entonces 

ukanakas kusisirakiy, entonces ukamp lantis kusist’añarakiy. Mä autoridadax sapürupinirakitï 

llakt’atasnax kullaka, uk sirisma aka rusar punchut kullaka 
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ENT. Walik jilata, ukat uka jamach’ix kamsatas, uka jamach’iw utj sisktax ukaxa  

INF. Ukaxa Parina satay, anchhitax kastillanunx flamencochixay nuwi?  

ENT. A… uka samipampit jumanakaxa… 

INF. Say… 

ENT. Pachp samir uñtasjamat uka punchx lurt´asipxtax uk sañt munta? 

INF. Uw, ukar uñtatapï ukax sarawipax, entonces chiqapin ukax jach’a jamach´irakichixay ukat 

aywisax, ukatay Parinasx Jach’a Parina satarakistanxay, anchhit a niwil Machakas uñt’atarakiy 

taqichaqatay Parinax uñtatat, aytatarak, mintatarak ukhamarakiy kullaka 

ENT. Walik jilata, ukat maya uskt’asit uñjarakiyat mayuru uka octubrena rosayu fiestana ukanxa… 

ch’uxña punchu uskt’asit uñjsmax. Ukat kunatsa ukham ch’uxña punchu jumax jilat uskt’asiwayta  

INF. A… say, ukaxa purki pachaw ukjatx ch’uxña urasaruxay mantantxchiñanix nuwi kullaka, 

entonces ukarak ukaxa significaraki, ukjat ch’uxña pachax qalltxani awisax pachay eh… 

turkakiptxarakix kullaka, entonces ukat ukax ukham uskt’asitax kullaka 

ENT. Walik jilata, ukhamax ukax ch’uxña timp… 

INF. Qallta 

ENT. Qalltarut uñancht’ayix  

INF. Saya, ukaruw uñanchayix kullaka 

ENT. Ukat yaqha samin punch uskt’asipxaraktat jilata 

INF. Uw, mayxa uskt’asipxarakiwa ukham aywisax kuna fista localanakaxay utjarakchix, murin 

thuqt’añanaka ukanakana… näs uskt’asirakirit awisax isti… kulur wik’uña jan ukax nuwala 

sapxiw no?  entonces ukaw uskt’asiñaraki ukhamä autoridadax, ukham fistax janixay mä 

iwalakikarakchitix ninkharas rusar punchuts sasktaxa, ch’uxña punchutsa, entonces ukax  fiesta 

autoctonachixay nuwi, entonces ukat ukanakax ukham eh… thakhin thakhiniy ukax kullaka. 

ENT. Walik jilata, ukat ukhamaxa nuwala punchu sisktax ukax phunchawi… jach’a phunchawin uka 

wantamp thuqhuñatak jistaw no? 

INF. Uw, jall ukapi  

ENT. Ukat yaqha punchunakasti eh… yaqha samin punchunak uskt´asirakiritati jan ukasax ukakisphach  

INF. Ukakipinjamakirakiw akanx anchhitax apnaqt´atax, purki… anchhit niy taqpacha uka punchunak 

jisxtanx kullaka.  

Yaqha ayllunakanx utjiy pir janiw kunjam uchasipxarakchi. Yawririnx amuyiritx asul punchunakan kunaw 

uñjiritx, piru ukax sarawipax mayjarakipachaw istañsapanx nu? Ukx janiw anchhit jisxirismati. Aka alay 

Parinanx ukja punchukipiniw apnaqatarakixa 

ENT. Walik jilata, ukat aka punchunakx jumanakax alt’asipxtati jan ukasax jumanakpachach lurt’asipxtax  

INF. Entonces, Parinaxa wali uñtatapinirakiw nayratpachsa a nivel cabildunsa Parinapinirakiw sumpachx 

isthapt’asix ukatxa akan lurt’atapinï, mä mallku taykans. Mä sawt’irinakax utjarakchixay aka istañsanx, 

ukat amparamp lurt’atapinï eh… kust’atax kullaka 

ENT. Walik jilata, ukat arxayt’arakit chikuti ukataraki arxayt’ita, kamsatas akaxa 

INF. A… akax suriyawu sataw akaxa, justiciaw akaxa, intunsis akaxa… ninkharas saskayasmaxa 

qalltanpachx, purki… juchachasirinakax utjapinirakchixay, entonces eh… jawq´ak jan jawq’atatksnatix, 

uñicht’ayañax: “akaw jumar chiqapar sarayatum, kunas akax” sas, sustjañatakiy akax kullaka. Mä 

autoridad kankañanxa jan chikutinixsnax janirakiy kun… purki autoridadax amparasa aykatatapxtaw 

satachixay, entonces ukat ukax ucht’asitax kullaka 

ENT. Ya, ukhamax  mä juchanirux jawq’antañat jan ukasax ukhamakicha… 

INF. (Ríe) uñicht’ayañaw, jawq’antxsnaxa chhuxrinchxaraksnaxay, purki autoridadax janirakixay maski 

juchararaphas jan juchararaphas jiwasan wawasachixay marpach jiwasan jarphisankchixay ukat ukax 

sustjañatakiya 
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ENT. Waliki, yaqhipaxa parlapxarakis isti… jach’a juchanitaki jisktañ, jisk’a juchanitakix maya… 

juchanitjamaw jisktañax sas parlapxarakix ukax chiqat jilata 

INF. Jisay, niyas ukax awuylus timpunpi ukax utjatynax, ukax kintal chikutinakay utjataynax, aruwanak 

ukhaman siy ukjax. Jisktañapunipachanay niyasa, jisktañapunitapanw ukham nayax amuyawaytxa 

ENT. Jichhax janit jisktañaxix, janit jisktxapxtax 

INF. Janiw, jichha timpux liyinakaw mayjarakixix kullaka, awira kuna jaqix ist’asix, jaqinak jiwayx nuwi, 

ukat janiw ukarux juchachañaxit sapxchixay ukatakix liyiw utjxix sapxarakis kullaka, entonces uk 

sirismax anchhit aka chikutitxa, awisaxa ukasa mä ampar churawiw sasaw sapxarakiri, entonces janiw 

apnaqañat sasaw sapxiri ukham nayax amuytx kullaka 

ENT. Kunatsa mä ampar churawipacha, may  jisktsn ukjax mä amparast churasxsna, kunjamaxasphas 

ukax 

INF. Uw, ukaraks sasksmaxa purki… kuna anchhitax digamos jumax suma amparaniyata kunatakis 

surtinikiyataw awisax ukanakaw mä illjamaw churawxañax may yaqharux sï kullaka, entonces jall ukatay 

ukax jan facilak apnaqañakitixa, ukat sapxix: ampars churasksn ukhamaw ukax sapxiw, ukat jan tantx 

ukax practicañjamakiti, liyinakas ukham utjxakirak ukanakampis awisax yatiñ ukhamay eh… mä 

autoridadan taqi ukanakas wali amuykipas liyinakarjam mä autoridadans sarxarañarakiya 

ENT. Walik jilata, ukat may apnaqt´araktawa aka… q’ipi, kun satas ukax jilata. Ukat kunanakas uka 

manqhan utji taqi ukanakat arxayt’awayit jilata 

INF. Uka q’ipix anchhitaxa signifikixa ukapi kumun waw q’ipxaratäxstanxay anchhitax uk signifikix 

uka q’ipix, entonces, purki mallku awkistanxay; kumun wawpachs q’ipxarksn ukaw ukax 

uñañchayix kullaka. Entonces, uka manqhanx utjiwa wali, taqi kun yänakaw significaduni, kuna 

jisk’a… kun sañas uka anchhitax, mä ills q’ipxarksn ukham taqi kunaw utjañapax, kukitas 

ukankañapa mä juk’a alkulitas utjañapa ukham. Kuna juyranakas ukarux ichunt’atañaparak ukhama, 

ukhamarus janiw kunas faltañapakitix, entonces ukanx ukpï pasadux wakt’ayawayix entonces marpacha 

ukhamarus taqi wawanakaparus alkanskiriñapaw uk signifik kullaka. Entonces, janiw kunas faltañapakitix 

anchhitax uw, eh… qulqimpis ukanx irantt’atañapay kullaka 

ENT. Waliki, ukat uka q’ipx uñantiristi 

INF. (ríe) janiw ukax uñantañakiti kullaka, entonces eh… 

ENT. Kuna achunakas utji ukan jilata 

INF. Ukapï ukaraks sasksmaxa taqi kun juyranaka, uka ch’uqisitunakas utji, ch’uñituñakas utji 

ENT. Uywa tuqitsti kuns uskt’apxtax 

INF. Uywa tuqitxa… kunarak ukankist?  Urasax kuna rulsinakas utji, t’ant’a 

ENT. Kunats uka dulce uskt´apxtax  

INF. Ukax, dulsix musq’arakichixay nuwi ukat suma jaqïñatakiy anchhitax mä autoridadäñataki  

ENT. T’ant’asti 

INF. T’ant’as ukaxa janï faltañapakitix ukaraks sasksmax, awisax mallkus manq’at jan manq’at 

sarnaqañarakiy ukat t’ant’x ukat irst’asisas mä manq’at awtjatas ukampix malart’ayasiraksnaw 

ukatakiw kullaka 

ENT. Ya jilata, ukat kunanakampis utji uka q’ipi manqhin 

INF. Anchhitax uka alkulitas utjaraki 

ENT. Kunatakis uka alkulx q’ipnaqt’apxtax  

INF. Ukax ch’allamukt’asiñatakï, pachamamampis parlt’añataki awisax kuna chhijchhinakas 

jutakirakchixay uk ch’alljt’añatakiy, awisax achachilax puriranirakichixay awisax ch’alljt´atax mä 

juk’s pasiñst’arakiy kullaka 

ENT. Ukat kukasti 
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INF. Kukax niyas uka kamisatix mä wawanakarux ukampipinixay aruntt’stanx, entonces anchhitax 

mä ch’usparu apxarstanx nuwi, entonces uka lantiy kullaka 

ENT. Uka lantiy q’ipinkaskix 

INF. Uka lantiw q’ipinkaskix ukax taqi wawatakï utjañapächix ukatakiw kullaka 

ENT. Ukat uywanakäksti, kunjams q’ipxart’apxtax, kuns uskt’apxtax  

INF. Uka jisk’a illa lant satax uka uywar significarunx uka pirasay uskt’awayix pasad awkinakaxa, 

uw akax ukäniw sasax. Ukham yaqha jisk’a frutanakas utjakirakiy ukat ukanakax ukar uñtt’ata 

ucht’awäpxi kullaka. Utjarakiw mä jisk’a biblias kumpañt’akirak ukham, Constitución Política del 

Estados uka manqhanx utjakirak ukanx ucht’atakirak ukhamaw kullaka                    

ENT. Uka biblia kunats uskt’asipxtax 

INF. Ukaxa janipiniw alaxpach awkisatx jayar jithiqatañasakarakchitix, porque autoridadastanx 

ukatakixay. Alaxpach awkis uñtanirakistuw uka apt’ataktan ukhax ki mä sirwir wawapatas ukxa. 

ENT. Waliki, kunanakampis uka manqhinkix 

INF. Mä jisk’a kimsa charanis ukan utjakirakiy kullaka (ríe)  

ENT. Kunatakis ukax jilata 

INF. Ukax justiciakipiniy ukaxa porque niyas ninkhar parlasktanxa porque janixay qhananaks 

utjañapakchitix, ukapi jisk’a juchanitak jach’a juchanitak ukax ukay unanchayix kullaka. 

ENT. Uka silwinax jisk’a juchanitakiti 

INF. (ríe) janiw ukax porque ukax qhanank… ukat mayaxa ukaraks taqpach illa q’ipt’ataksnas 

ukhamachixaya ukatay uka manqhanx utjarakix yaqhaxa. 

ENT. A…, walik jilata. Ukatsti kunanakampis utjix jilata 

INF. Ukax ukakirakiw janiw… ukx suma tarir janirak aliqak, suma q’ipichrant’at tarinakas willtan willtan 

suk’antt’atarakiya  

ENT. Ya, ukat jilata aka awayumax wali suma sawt’at, k’achacht’at uka mayj jisk’a figuritanakan 

ukhamaw jilat, ukaxa kunarus uñancht’ayi 

INF. Ukaxa, anchhitax akan uñjtanwa wisk’achanaka, jamach’itunak ukham no? entonces ukaraks ninkhar 

sasksmax aka uraqinay uka animalitunakax jakix ukat uka animalitunakax janiw ina ukhamakikit, 

pachamamarux yanaparakchixay nuwi. Pachs awisax kuna jan  jisk’a laq’unakakis, uka jisk’a 

jamach’itunakas awir jamp’atumpis ukanakax aka pachamams ch´amancharakiy jan kuna usunakas uka 

usunakx uka jamach’itunakax manq’thapirakiw yaqhipax siw, uk sirismax anchhitax, uk nayax amuytx 

aka wisk’achanakat ukanakatx kullaka. 

ENT. Waliki, jilat ukat jumax aka q’ipimx, manqhinkki ukx uñxatasisktay 

INF. A…, uñxatasiskthay nayax 

ENT. Anchhitax nayakiy jan uñxatxiristix 

INF. Uw jumakiy jan uñxatxasmatix 

ENT. Uñxatiriststi kamachaspas 

INF. (ríe) a… ukax janirakiy kamachkaspasa, awisaxa… mä sawiw utjix, awisax janis kun mä mallkux 

rispitayasn uka sawirakispä, uka uñtawinispä: “akax khitirus uñayakiripachaw” sas, ukham anchhitas jasa 

amuyakixaspaya. 

ENT. A… walik jilata. Aka wara ukat arxayt’it jilata, uka waraxa kunarus uñtayi, kuna unanchawins 

jumanakax apanqapxt jilata 

INF. Ukax mä bastón de manduya kullaka kamisas mä u…, porque uka warpiniy kunawsas nayax 

mistuwayxax u… waray nayraqatx pasadux ilijinix machaq mallkuruxa entonces mä poder 

churawayxix poder signifik ukax kullaka. Entonces, kunawsatï nanakas añunuywutx ilijt’awxax, 

nayraqatx waray machaq mallkux   katuqanixa. 
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ENT. Waliki, jilat pay uñjtxa, mayx jach’a uñjtxa aka utamana, mayx jisk’akiraki. Uka jach’a  waräkax 

kunarus unanchayi 

INF. Anchhitax ukax pasadun mandupaw kullaka, pasaduw apnaqix. Janiw nax apnaqkiristix porque 

pasadun ukax wara de manduparakichixay, ukatarakxay pasadux irpxatir awkichixay nuwi entonces, ukaw 

ukx apnaqasi, entonces ukarakiw kunawsatï tukt´ayataxani ukhax apkat’asawxanix entonces uk nax 

sirismax kullaka. Jisk’a warakax ukax namp chikarakiw kirawxani, entonces, pasaru sutiniw kirawayxax 

kullaka. 

ENT. Ukat jumax jisk’a warx jach’a war lant apnaqta 

INF. Uw, uka lantipi ukax, jach’axa inkumudurakiw hasta apnaqasiñpachans ukatx jisk’akpiniy, ukham 

kawkir mallks uñkatasmax ukch’a waranikpin uñjasmax kullaka. 

ENT. Jisa jilata, ukat khä jach’a warx kunawsanakataki aptaraktati 

INF. A… say, say 

ENT. Kunanakatakis, kunaratjas apttax uka jach’a warxa 

INF. Jach’a warax anchhitax, niyapiniw armasiskatat, ukaxa jisk’a sayañanak uñxatt´añatakirakiw 

kusarakix, ch’akuntañataki. 

ENT. Kuna sayañas, uraqi 

INF. Uka uraqi sayañanakaw, porque ukax awisax kuna limitinaks jaljt’asipxi ukhamachixay nuwi 

awisax: “janiw akjatakänti, akjatänwa” sas, mas bien uka warampiw: “akjat apsusawxat” sas ch’akuntañax 

kullaka. Ukanakatakix unxtipï, ukanakatakiw kumpañaraki jach’a warax mä mallkuruxa. 

ENT. Ukat uka jach’a warx janï khitis apskasphatix 

INF. Janiw uk kuchxa apskaspat kullaka 

ENT. Jumax jichha marax uka jach’a warampix kuna uraqinaks uñjt’anawtat jilata 

INF. Uw, uñjanawayt kullaka, anchhitax sasktx nax justiciachiyatxay ukat walj ukanakx uñjanawaytxa. 

ENT. Ya, ukat jilata qawqhäpachas uka medidapax  

INF. Ukaxa… anchita nänk ukax mä ochenta cintimitrun o mitruchi ukjapachaw akax. 

ENT. Janit ukax mä iwalakïki 

INF. Janiw mä iwalakïkiti kullak ukax, pero janiw juk’amp jisk’x apnaqkaraksnat uka jach’a warxa. 

ENT. Ukampix, khä warampix janiy tupktatix solamente ch’akuntaktay 

INF. Uw, ch’akukiy ch’akuntañax 

ENT. Ukjar iyawsayañ 

INF. Uw, ukjar iyawsayañatakipï ukaxa 

ENT. Ya, ukata mayax jilata utjarakiw aka qhawillu, a… qhawillukit janiw jilata. Khä kamsatas, khaya 

ch´iyaraki warkkat’ataski ukaxa 

INF. Llaqhuta 

ENT. Ukasti jilata, kunsa ukax uñañchayi jilata 

INF. Ukax uñanchayiw anchhitaxa, ukamp janxatasitapï kunawsati mallku autoridada utt’asxixa? Ukx mä 

kun sañaxis ukx… uk katuqix ukamp janxatata. 

ENT. Kawkhans janxatasipxta 

INF. Machacana, uka añunuywu qhantat urux tatakuraw mä juramintu lurix uka janxatat mara 

phuqhañataki ukatakiw ukax uskt’at kullaka. Entonces, ukarak signifiki, mallku taykampach 

janxatatañapachixay nuwi uka misa ist´añatakixa. 

ENT. Ukaxa ukatak lurt’atay ukhamax 

INF. Say ukatakipï 

ENT. Ukat  nayax ist’irit janiw apnaqañat warmins sasa, mayj sawt’at mayj qapt’at lurt’ataw sakiw 

sapxiri. Kunjamas ukax jilata 
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INF. Ukhampiniskiw ukax, janiw anchhitaxa kawkir ch’ankhakïkis. Entonces, mayja kunsataxis ukax… 

alpakat lurt’ataw kullaka. 

ENT. Aliq qapt’atakiskit, maysar qaputach 

INF. Maysar qaputaw, janiw qapuña uksarukiti, ch’iqa tuqir qaputaya. Ukat awisax janiw wawansa 

apnaqañat sas, ukax mä rispitu ukax ukjar apkatt’atakipiniskiw ukaxa marpacha. 

ENT. Janiy khitis aptkasphatix  

INF. Janiw ukx khitis aptkasphati, uk kuchx ni jiwasas apnaqksnat ukxa 

ENT. May apnaqhsnasti, kamachaspasa 

INF. Ukhax awisax kuna castigunakas jutiriw sapxiw 

ENT. Chhijirut pursna 

INF. Uw, ukhamanakaruw pursna, awisax chiq kunas pasxistasp ukanaks sañ sasipxix. Kuna jan 

walinakch lurxtax siris utjiriw, ukhama akax uchatay mä laqhutax sillanxa. 

ENT. A… aka utamay sillamaxix janich 

INF. Say akapï  

ENT. Akatx janiy mistkasphatix  

INF. Akat janiw mistkasphat ukax  

ENT. Kunaratus ukx apaqt’xatax 

INF. Kunawsatï tukt´äwxä apthapt’awayxapxä… ukaraks sasksmax… entonces, añunuywunxa mä 

pasadux kumpañt’awxarakchitaniy ukat ukax q’al apthapt’awxanix. Entonces, anchhit  aka misa patan… 

ukham parls parlt’asisktanx, missa yaqha chaqaruw apkatt’awxanix entonces ukawa sarawipax kullaka 

ENT. Walik jilata, ukata may armasiskatat jilata, kayurus uskt’asipxix mä janq’u…kunas ukaxa 

INF. A… say 

ENT. Kamsatasa 

INF. Ukaxa satawa kullaka kalsita, ukax porque janiw q’ara kayukix sarnaqksnatix kullaka, entonces ukax 

ukaraks sasksmaxa autoridadax suma phuqhatañapachixay porque phirukiy q’ara kayukis sarnaqksnax 

ukar uñtatakixaraksnaxay jan kalsitanix kullaka 

ENT. Ukx kunawits uskt’asipxtax  

INF. Ukapï janixay q’arakix sarnaqksnatix kullaka  

ENT. May sapxarakiw: “ch´uñu takiñatakiwa, ukax tuntaw” sapxiw, ukax chiqat jilata 

INF. Uw, say, say ukax ukhampuniskiw kullaka 

ENT. Tunta lantit uskt´asipxta  

INF.   Uw, tunta lantipiniskiw ukaxa 

ENT. Walik jilata, ukat maya armasiskarakitat. Aka ch’uspa, ukat khä jisk’a wutilla wayxart´asipxta uka 

kamsatas jilata, ukanakat arxayt’awayit jilata, kuns uñañchayi ukanakaxa, kunats ukham apnaqt’asipxta 

INF. Ukax… ch’uspax niy ninkharax nayraqat adelantxsmaw. Ukax aruntt’añatakiw, kuna mä 

jaqimpis jikisita, entonces mä autoridad kankañampix rispitu ukax apix, jaqimp aruntt’asiñataki, 

ukarakiw uñañchayi autoridadatapa, entonces jaqirux janixay ina ukhamakix laka mayakix 

jikxatksnatix nuwi kullaka? Entonces ukatakiw ukax kullaka  

ENT. Walik jilata ukat uka mayni wutilläkasti 

INF. Ukaxa satawa rirundillu sataw ukax entonces ukax kukana… kamisatix chacha warmikix 

ukham janiw jaljtañapakitix ukaxa, ukamp chikapiniw ukax sarix. Entonces, ukamp, janï ni kuka 

sapaks, mä anchhitax wawas lantichixay istansyanx comunarionakax, ni kuka sapaks wayxaraykasmat ni 

alkul sapaks wayxaraykasmati, entonces ukamp chachawarmipiniw janiw jaljtañapakit kullaka 

ENT. Walik jilata, ukat akan uñjaraktwa aka tari, misana. Kunats ukham uskt’asta 

INF. Ukaxa… kuna wisitas awisax utjxix, awisax kuna asuntus utjix, entonces ukat akhullt’asipxañapaxa, 

tantachasiwina, uk sasksmaxa: “marpach apnuqatatanwa” sasaxay mä sawix utjchix, entonces kuna 
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wisitanakas, awisax kuna dirictiwas utji, kuna suna anthapinakas utji, kuna famillanakas juti 

ukanakaruw… jan ukax anchitas kullakampis akhullt´asisawksnawa (ríe) 

ENT. Walik jilata, ukat aka mayj ch’ukuntt’at uñjtha, kunats uk ch’ukuntt’apxta, kunanis ukaxa 

INF. Ukaxa, ukanxa iwal ukax anchhitax aka tarinxa, jisa, ch’ukuntt’atapiniskiw. Ukanxa jisk’a 

illanakarakkipi uskt’atax, jisk’a qalitanakani qulqisitunakani ukhamawa ukax kullaka. Ukat akjarux 

(señala) yaqhipax kurusan kun ucht’asipxir awisax, alaxpachan awkisarus uks asxarksn jall ukham, 

ukhamanak ukx lurt’asipxi, entonces uka  significaduniw kullaka. 

ENT. Walik jilata, uka aynachankki uka misa manqhin mä jisk’a wutillawa imantt’ataski, p’iqipakiw 

uñstasinki ukasti jilata, kuna uñañchawinis jilata 

INF. Ukax… ukaraks sasksmaxa. Autoridadax mä jisk’a qalamp kumpañt’at kunañapapi awisax. 

Qaläkaxa signifikiwa ki janiw mallku ukham autoridadasax jachawallañasakis kunas, qaljam 

chuymaniñasay jall uk signifiki kullaka 

ENT. Uka purükasti  

INF. Purükax entonces, ukax eh… niyakixay oficinachix nuwi, akax mä uficinamp saschixay entonces 

ukanx janiw faltañapakitix kullaka. Ukat ukax uchantt’atax, awisax may pis pist’aspha aywisax uks salws 

salwt’akirakisphaya ukatakiw kullaka 

ENT. Ukaxa mä ukham purus ch’allt´añatakix pist’xasphax ukax ukt apsusxapxasphax 

INF. Uw, ukats unxtt’asikiraksnay, pir janiw pist’añapakiti. Ukax signinifikiw ki mä santu sillatapa aka 

uta manqhaxa  

ENT. Walik jilata, ukat uka kuka akhullt’atanakasti, kunatsa ukham akhullt’apxtax ukjarux  

INF. Ukaxa… ukaxa ukjarupiniy ukax purki además sapxirïnwa “janiw ukax pichsuñas” sasa, jichha 

timpux pichsutakixiw ukanakax, ukaxa bendicionaw sasaw sapxiri ukx kullaka, entonces ukhama 

kunäman jaqiw wisitt’istux, saskaraksmas kullaka entonces ukax mä bendición jaytawayistux sasapï 

sapxix, janirakiw ukax anqarus willtarksnat uka istunaksa…ukham mä pichst’asas uraqir allintt’anxañaw 

ukax ancha waljaxipansa kullaka 

ENT. Kuka akhullt’apxi ukat uka jisk’a wutilläkjaruy uskt’xapxix, uraqiru 

INF. Ukjaruw uskt’xapx ukx uraqiru, ukat ukapi mä bendicionay ukax jaytawxapxix utarux. 

ENT. Walik jilata, ukata kunanakampicha armasisktha jilata, kunanakampits arxayt’awayitasmax 

INF. He, ukhamarakiw aka sillan utjiw entonces q’urawas warkkat’atakirak ukham ukax mallku 

taykatakirakiw entonces mä ch´uspas warkkatt’atakiraki, uka mä suriyawus warkkatt’atakirak ukas ukax 

aka mä uficinatap ukpi signifikix ukax kullaka  

ENT. Mallkun oficinapatap 

INF. Uw, kimsa charanis ukar warkkatt’atakiraki, ukham sarawin sarawiniy ukax kullaka niy chiqapin jan 

mä autoridadaksnax janiy ukanakx warkksnatix kullaka. Uw, ukat anchhitax ukanakax warkkatt’atax, 

signifikiw ki akax mä uficina no? entonces ukasphaw kullaka 

ENT. Jilat aka wiskhu tuqit arxayt´arakita, kuna uñanchawinis jilata 

INF. Wiskhux anchhitaxa… mä autoridadax anchhitax autoridad originario satastanxay ukata 

janipiniw mä mallkux sapatunix kachnaqksnatix kullaka, entonces ukay ukax uñtayistux purki 

wiskhunipinï marpachax sarnaqañapax mä mallku originarioxa. 

ENT. Jilata ukat sapatu ukanaka uskt´asisipkaraktat jumanakaxa 

INF. A… awisax uskt’asiñarakiy ukax fistanakäkhax janirakiy phirurakiy wiskhun ukham sarxaraksnax, 

pero a nivel mallku originariox wiskhuniñapay maski fistans kunansa, ukata nax janiw tant uchasawkti, nä 

niyas wiskhunikipiniw sarnaqtxa 

ENT. Walik jilata, ukata aka poncho saskayata ukax kunjam lurt’atapachasa, juma  amuytati uk jilata, uka 

punchux sawükax aliq ukham sawt’atakipachat jan ukax kuna uñañchawir lurt’atapachach ukax 
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INF. Say, punchux mä juk’it parlt’arakipï, purki anchhitax janiw uka tilas aliq tilt’atakikarakiti janiw 

anchhitax mä cuadraditokit no? entonces mayj chara sak’in ukham  tilt’ataw ukax kullaka 

ENT. Kunarus ukax uñañchayi, kunjam sat sutinakanis ukanakat arxayt’akit jilata 

INF. Ukat ukaxa anchhitaxa… janiw ukaxa qhanpach arunxa pusi iskinañapakitixa cuadrado, sinus 

ukaraks sasksmax chara sak’ichixay entonces ukatxa janiy kawkir isis punchumpix iwalkarakitix, entonces 

yaqha kastapiniy ukax anchhitax uka punchux  

ENT. Ukat may may sawt’atati 

INF. Say, pä mankhallachixay  

ENT. Uka mankhallanakax kunarus uñañchayi jilata 

INF. Entonces… 

ENT. Ukch’apurakiti 

INF. Ukch’apurakiw 

ENT. Janit maya jisk’a, mayax jach’a ukhamaki 

INF. Janiw, tila mayj tilt’atachix ukaxay jisk’an jach’anichix, chara sak’iw saskaraksmasa, uwu ukat 

ukaxa pä mankhallachix, intirux janirakiy sawuñjamakasphatix ukat ukax ukhamax  

ENT. Uka mankhallanakax chachar warmirut uñañchaypach jan ukasax ina ukhamakipachach 

INF. Uw, uw, jall ukhamay, kunas payapinichixay ukatay ukax payañaparakiy, porque chara sak’a maysas 

ukhamarak, maysas ukhamarakichixay ukat ukax ch´ukthapt’xañarak no? entonces ukax ukatay 

payarakkixa, anchhitax awayus payarakkichixay janixay kunas mayakikchitix kullaka 

ENT. Taqi kunay payax 

INF. Uw, payakipiniw anchhitax sarix  

ENT. Akasti, thiyanakapar uskt´atak ukasti 

INF. Ukax chichillarakiy ukax chinchillt´atay ukax, yaqhipax sawukipa sasaw sapxaraki entonces, awisax 

jan uka chichillkipt´atawkhax jan sutiniw aka punchux sasn ukhama uñañchawinirakiw ukax, punchus 

ukham phuqhatañapay anchhitax, punchun sutipaw sapï sapxirix uka chichillxa, ukhamaw kullaka 

ENT. Jan chichillanixasphaxa… 

INF. Ukax jan sutin punchukiw sasaw sapxiri 

ENT. Jan sutin punchuxiy 

INF. Uw, (ríe) ukhamaw kullaka 

ENT. Aka ch’uxña pampaniw aka punchumax, uka color pampanakasti 

INF. Ukaxa pachamamarukipiniw significarakixa, anchhitax ch’uxña pachankxstanxay nuwi, aka nän 

ch’uxñaw nuwi  

ENT. Jisa 

INF. Entonces asul ukax, asulax aka alaxpacharurakiw, alaxpachax asulachixay nuwi entonces, ukham 

ukax ukar uñtawin facil amuykayaskarakiw kullaka 

ENT. Walik jilata, walpini yuspajart’sma jilata. 
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INFORMANTE               B 

 

PASAR TAYKA: Petrona   Aspi  de Aspi         

 

ENT.  Kullak aka Parina ayllunx kunjams mallku taykanakax isthapt’asipxix 

INF.  Mallku taykax isthapt´asiwa phalt’ani, awayuni, muntiruni, tarix inkt´asita ukatx q’ipt´asita ukatx 

ch’iyar pullirani, ch’iyar chakitillani ukham. 

ENT. Kunats uka muntiru uskuspacha, kunarus uñañchaypacha 

INF.  Uka muntirux rispituw siway mallku taykax rispitatarakisa jach’a mallk sas ukatakiw siw. 

ENT.  Phalt’ayristi 

INF.  Phalt’ax ukhamarakikï  janiw ukx marpach apsusiñapakitix. 

ENT.  Kunats ukham ch’iyar isi uskusipxpacha 

INF.  Ukax taykachixaya ukatay ukhamax, jan ch’iyar isinixasphax janiy khitis yäqkasphatix jan 

yäqatakixasphaw jupax aliq kulura is isisisp ukax. 

ENT.  Kuna q’ipt’asitapxisa  

INF.  Ukax kuka, mallkunx mayjarakiw yaqha kastarakiw. Kuka q’ipt’ata, llujt’ani, awarintimp, t’ant’ani, 

rulsini. Ukx q’ipnaqapxiw kumun wawaw sas, kumun waw q’ipxart jarpxart sï, ukhamay mä tarir chint’at 

q’ipnaqix. 

ENT.  Amparar apt’at tariwkasti kamsatas kullaka 

INF.  Ukax yaqharakiw ukax ukhamarakkiw inkxar tari sataw, piras tari jisk’a tariwkax. Uka jisk’äkaw 

muyux, jaqit jaqi sarix, taqi jaqi makatix, ukat jaqix kuk khullix jaqiruy ukampix ch’amanchix. Ukatx 

utjarakiw mä jisk’a wutilla riruntilla sata ukapï piras tarimp chikax sarix. 

ENT.  Khitis uka isinak luri, jan ukasax alañacha 

INF.  Jupanakan luratkamakï taqi kuna uka muntirutakikiw pañu alaqt’asix uka mäkiw alatax. 

ENT.  Jupanakakit isisipxi  

INF.  Janiwa mä pasar taykaw ukx isiyi ukaw tumpthapt’i taqi kuna, uka pasarunakax misa tars 

ch’ukxatt’apxi, warmi tuqitakis taris ch’ukuntata ukhamay lurapxarakix. 

ENT.  Kunawsas ukham isiyxix. 

INF.  Las yisa, unsi  ukhaw qunt’xapxix, ukat yast machaq marx katuqxix ukatay mallkuxix ast... jallalla, 

jallalla yast mallkuxtaw wiskhus chinkatataxtaw siya. 

ENT.  Kuna iwxanaks churapxi uka pasarunakapaxa  

INF.  Pasar taykax iwxix mallkutaykarux ast jinchumas llupantatawa, janiw isch’ukiyitatati, janiw jaqimp 

parlayitatati, janiw k’umiyitatat jaqis juma patans nuwasiskphan janiw jumax tuqisitat sumat jaljat, sumat 

chuymachat sas, ukham iwxt´ix may qunt’ay ukat uka isthapiyir jaqiwkax, ukat jaqix rispitatamx sasaw 

qunt’ayix. Jan wal sarnaqxasphax jan wal kuns lurxasp ukax “wal iwxasmax, wal irpanaqasmax 

pasaruparakitas kunjs irpanaqt chhax mult apnuqum” sï, jan wal sarnaqh ukhax.  

ENT.  Kullak waxt’anak janir mantkasas ukhamarak mallkuxasins akan mallkunakax lurapxiti. 

INF.  Janiw jichhax lurxapxiti, nayraw ukanakx lurapxirinx  nayraqatx ayunapxirinway kumunpach, janiw 

sapax waxt’ayasiñakantixay, kumunirarampiw ukxa aynuq yapun waxt´apxirinx, misanak luqtiri, rulsinak 

kuna insinsyunaka, qarwa sullunaka ukham uk luqtapxirinx. Sumaki kumunax ... jan kunas pasañapataki, 

wali sumak mara intir sarnaqañapataki, jan kuna chhijinakarus puriñapataki ukhama luqtapxirinx aruma 

Santa Warawara arumaw luqtapxiri, jan yapu utx ukhax utanäriw. 

ENT.  Kawkir achachilanakarus luqtapxirinx 

INF.  Kuna achachilanaka kawkhanakay munañanich uka achachilanakax yatchixay, jichhax janikiw 

achachilanakx intintxapxit jichha mallkunakax, janikiw ukax utjxiti, nayrax ukax kuna qullunakaru, 
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quntunakaru kuna jawiranakaru ukham luqtapxirinxay. Akanx Nasa Qulqi quntu ujtaski khä patan, ukat 

jichha janï ukanakar luqxiti. 

ENT.  Kuntakis luqtapxanx  

INF.  Ukax sum sarañataki, yapus sumañapatak, jaqis sumaki jan kunas pasañapataki ukhamaw ukax 

luqtapxirïnx, ukat jichhax janï maysrux utjxitix, ukat jä luqañax utjxit ukhamakixiw. 

ENT.  Nayrax alkul wakiyañatakis yaqhachaqanakat umx apanipxirin sarakis, kunjamans ukax  

INF.  Ukax alkulaxa nayrax juri umakiy utjchinx ukat jalsur umanakpi apanipxirinxa. Phajsxixa khä Chïll 

qulluw sat ukat um apanipxirin jalluñapataki jan jallux purx ukhax, jichhax janiw sarxapxiti 

ukhamakixap´xiw. 

ENT.  Niyak jupanakax mallk sarxatawxasinx kunjamas sarnaqapxañapax  

INF.  Jaqinakar parlxayañapa, riwñunanakar sarañapa, lapasas sarañapa ukanak awisi kunjamanis, 

kunjams sarnaqañani, kamsañanisa, trawajiñaniti janich trawajiñani ukanaks amtapxi; ukanakat 

yatxatanipxtha walikit janich walïki sas ukanak awisi, ukanak lurañan trawajiñani sas ukanaks parlapxi, 

ukat kumunax parlaraki. Jichhax yamas juk’ampjamak kawkinaks sarxi, ukatx yatxatani ukatx awisi ukat 

ukhamañan, akhamañan sas amtapxi, ukatakiw  sarnaqapx uka mallkunakax 

ENT.  Mallku taykasti mallku chikt’atay sarnaqix 

INF.  Mallku chikt’ataw ukax janikiw kuns askx yatxatankitix chachakipiniw yatxatix warmix janikiw 

armasxch kunaxchi ukhamakixiw, janirak warminakarux warmikitaw sas ask parlayapkitix akanx, ukat 

ukhamakiw; kumunirar kumuniraray, yaqhipax warminakas parlt’iw, yaqhipanx janirakiw. 

ENT.  Akansti 

INF.   Akanx janikipiniw warmix, chachakipiniw parlix. 

ENT.  Akanx mallkunax janiw isi apsusiñapakit sapxarakis, ukax kunjamasa 

INF.  Ukax janipiniw issusiñat sipi, ukat jan jallus purxiriti, ukat jaqis jan rispitxiti, yaqha kulur pulliras 

janipini uchasiñakitix, ukax ast marpacha. 

ENT.  Jan ukhamaxasphasti  

INF.  Ast ukax jumaw jan uchasxtati ukat kunas pasi, ukat kuna jallus jan purxiti ukham jaqix parlxix, 

ukat janipiniw ukax apsusiñakit, phalt´asa ni awayusa, ni ch’iyar pullirasa, ni kuluras uchasiñakitix 

ukapiniy rispitux. 

ENT.  Kullak fianza sasjamakirakis sapxixa ukat arxayt´ita 

INF.  Jiyansax akanx... manq’art’ayi ukatx kukanak khullirt’ayi kuna jriskunaks umart’ayi ukax 

rispitañapatak marpacha waxt’ix, ukx uywthapt´ix kumunarux, manq’ampi kukampi, alkulampi kuna 

jriskunakampi ukham.  

ENT.  Kunats ukham uywthappachax 

INF.  Ukax waw sasä 

ENT.  Jan uywthapxasphasti 

INF.  Ukax janï rispitapkarakisphatix, janiw kuns waxt’kistutix sï, waxt´chistuxay sasax rispitt’apxiw mä 

taykarjamaw, mich’ax kun waxt’asirirak akax khitirak yäqan sapxaspay.  

ENT.  Kullak kuna thuqt’awinakanis akanx mallkunakax ukanakatay arxayt’arakitax. 

INF.  Akanxa thuqt’apxiwa karnawalana jach’a karnawal sas uka ch’alla ur sapxixa uka martisaw wal 

thuqt’apxix mallkunakax. Wal urucht’apxix, wasirakiw ukarux urucht’apxi, t’ikt’apxi... 

ENT.  Kunats thuqt’ayapxi 

INF.   Ukax kusisiyapxï, mallkux tayka lantiw sasa thuqt’ayapxix ukurux, thuqt’ayapxix mayn mayni 

t’ikt’apxi ukham, aruntt’apxi ukham pillunakampi. 

ENT. Ukat mä qunturjamakirakis wantir sayayasipxirixa  kunatakis ukham sayayasipxiripacha 

INF.  Thuqt’äñatakiy irpst’asipxix, quntun thuqt’ayapxi; utat irpst’awapxi ukat irpantt’anawxapxaraki 

ukat jaytt’awxapx ukat sarawxapxi. 
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ENT.  Ukat yaqha thuqt’awisti 

INF.  Yaqha thuqt’awix utjiw, ukakipiniw mallkun kusist´añapax ukürukiw ukat yaqha thuqhunakx 

taqikiw thuqxapxi, mallkux thuqhuskarakiw.  

ENT.  Kuna phunchawins, kuna jaqichasiwins… 

INF.  Ast mallkux sariy rispitat ukax asta mallkux sarapinï, sarañapapuniw awkichixaya. 

ENT. Mä jaqichasiwinsti iwxarakiti  

INF. Say, alkula waxt’anawyi, aruntt’anawyi ukham. 

ENT.  Kullaka kunapachatix kuna kijanakas utjix ukkhax kunjams askichaptax  

INF.  Uka jaqi kijasix juchaniwkarux juchacht’añ jan juchaniwkarux janirak ukhamä t’aqañax.  

ENT.  Ukat mallku taykax yanaparakiy no? 

INF.  Parlt’añjamakx parlt’ipi mallku taykax, mallkus parlt’i ukham juchacht’añä juchanikarux, jan 

juchaniwkatx ukhamañapaw sas intint’ärak, ukhamay kijax. 

ENT.  Mallku taykax kunjamas marpachax sarnaqt’añaparakix  

INF. Asta mallkump chikakipinï kawksarus sararakix, mallku chikakipiniy sarnaqañax asta riwñunarux 

jan mä jalta, warminakxay anxasiñachix wasi warminakaxay, mallkux chachanakarak ukhamxay 

anxaschix. Warmix akhullt’ayi, alkuls waxt’i, jawsi ukham. Mallkupi ukax chachanakarurak ukham  

chachax chachakamakirak warmix warmikamakirak ukham qunurt’at  yaqha grupu, chachax yaqha grup 

ukham. Uta manqhans walï q’aphachasiñapax alwat sartaña, arumarak purisktna, ast anamukunawtan jaq 

ukhakipiniy, jaqix sarx ukat jutawxañ ukham. 

ENT. Kullaka, arxayt’awimat yuspajart’smawa. 
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INFORMANTE               C 

 

MALLKU AWKI: Juan  Aspi            

           

ENT.  Jilata Juan akan mallkunakax isthapt’asipxixa ukanakatay arxayt’awayita, kunjamas aka Parina 

ayllunx  mallku awkix isthapt’asix. 

INF.  Nayax kuynt’awristwa aka mallku jikxat’awixa nayraqatxa mallkuxa isthapt’asipxi taqi phuqhata, 

warmisa iwalarakkiwa. Chachanakaxa kimsa rusayunis, qhawillunis, sumirunis lluch’unis, ukxarux 

uskunt’asipxarakiw mä rispitu lasuni, ukaw, q’ipirakiw kumun q´ipi uka q´ipipansti wali 

necesidadanikirakiwa kunatï aka kumuniraran manq’asipki alimentos, kunampis katuqapxi jall uka 

kumuna q’ipiruxa q’ipxart’asipxi, ukhamawa. 

ENT.     Jilata ukat lluch’u sumiru ukanakax kunanakarus uñanchayi? 

INF.   Punchut qalltsnaxa, punchux signifikiwa aka kumuna ch’iwi, kamisatï aka suma awkisax 

qinayanakampisa mundu kawkha markaskphasay ch’iwxatt´istu kikpakiw kumunidadaruxa 

punchumpi ch’iwxatt’i, jalls puriqt’ayarakisphaw, achunaksa achuqt’ayarakispa jall uka 

significaduniw; uka qhawillut qlltasin ukhamarak punchump uk signifiki aka comunidadanx. 

ENT.   Chalinapasti? 

INF.   Chalinapax significarakiwa, yaqhip mallkunakaxa anchjamakirakiw jikxatasinxa, mä 

mallkunakaxa parlarpayi ukat ukax jan parlañapatakiw, mä lakats ch’uqt´ksnasa jall ukham, 

tapt’ksnasa jall ukham chalinampixa tapt’asipxaraki uka...suma kumun apnaqañapataki. 

ENT.   Ukat jilat lluch’uyrikasti? 

INF.  Lluch’uxa ukhamarakiwa yaqhipaxa jan ist’asirïpxi, jan ist’asisax kuns parlapxakiraki kunsä u... 

uqaranakar tukuñs munapxakirakiw jan ukanakatakiw uk signifiki, ist’añapatak suma, istiii, istiii jan wali 

istinakxa jan ist’añapatakiraki mä tapt’atakasphas jinchupax ukham, wali suma arunak ist’añapatakiw uka 

lluch’ux. 

ENT.   Sumirupasti jilata kunsa uñanchayi? 

INF.    Sumrirükax mä kurunaw ukax, mä kurunjam signifikix ukax, mä wali jach’a sumirunak 

apxatt’asipxi, mä kuruna sataw ukaxaaa mä honrarakiwa ukax p’iqir ch´iwxatt’at ukhamarakiw. 

Kumunpachar mä amuyt’awi, mä ejempls churkasp ukhamaw ukax. 

ENT.   Q’ipipatarakiy arxayt’itax, jilata kunanakas uka manqhin utji? 

INF.   Q’ipxa wakicht’iwa mä pasaru kawkiritix mallku irpxatkixa? Kawkiritixa ruwt’ataki mä 

pasaru ukax mallku lurata ukanakaw irpxatt’i, ukax wakicht’iwa jach’a q’ipi, kumun q’ipi sataw, 

ukax kumun q’ipxart’i. Uka manqhansti utjiwa uuu... manq’añanaka kuntix aka kumuniraranx 

manq’ax utjkixa, kuntix achkixa ukanaka q’ipxart’asipxi: ch’uqi, siwara, granu, haba, tunqu, 

ukhamarak t’ant’a, pirsa, kunas achux aka mallkun utjawipanx taqi ukanakaw uka q’ipinxa consti 

ukhamarakiwa aka kumun apnaqixa mä acta liwrumpi liwrus q’ipt’asita taqi uka cuadernonaka, 

lapisanaka ukham, ukhama significadoniw uka manqhax, ukaw comunidadax uka, mallkux q’ip 

apnaqi. 

ENT.  Jilat uka acta liwruw jisktax uk apst’asiskasphati, jan ukax janich ukax uñantañakix. 

INF.   Uka acta liwrux wali significadoniw sapa parlana, sapa reunión sapxiw castellano arunx, uka 

mallkunakax apt’atanakaw sarnaqi, cabilduru Machacarus sarapxi ukhamarak Parinanas apnaqt’i sapa 

estanciapansa ukax sapa riwñun lurayi, mä parlakipawi istañspacha jall ukan arunakax qillqt’atawa, orden 

del día sata ukax numirt’at walja arunakaw utji, ukarkam ukax sapa riwñunataki uka actaxa qilqt’ata, 

ukatx actx liyt’xapxi jall uk signifiki uka acta liwrux. 

ENT.   Uka manq’añanakäkxa janit apski? 
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INF.   Ukax janiw apsuñakiti q’ipitx, kunapachatix mallkx mistxani kuna fechats uruts sarxati uka 

urkama, phaxsis kuna phaxsis jikxatawyi uka phaxskama ukat risinaw ukx pasarupaw apsusna ukx 

uñxatayaski mallkurusa istañs jaqinakarus. Uka liwrukpin apst’asisphax único es mayäkax janiw 

uñxatkasphat q’ipitx, kukani, jisk’a alkulit ch’allanakani ukaniw uka phuqhant’ataw q’ipipax ukax mä 

jaqir ch’amancht’añatak phuqhata mä windisyunani. 

ENT.   Walikiw jilata, jichha ch’uspayrikatarakiy arxayt’askita 

INF.   Ch’uspaxa warkxart’asitawa, suma ch’uspanaka uka iwij ch’uspanaka, jiwa kuluranak matist’atata 

ukaxa ukar jach’int’asipxix ukax pira sataw aymaratxa aka kukitax piras sas, sapa riwñunan uka ch’uspxa 

khitimpitï jikiskix ukaruwa akhullt’añapuniw kukax, ukax aruntt’asipxi ukham. Kuna dimandunakas utji, 

kuna kijanakas utji, parlanakas utji kawkharus sarphan pir ukax janipiniw faltañapakit ch’uspapanxa kuka, 

uka akhull akhullt’ayi ukampiw mä jaqiruxa chuymacht’i kukampi, ch’amancht’i. Ukarux mä jisk’a 

alkulsitux janiw faltkiti wayt´asita ukampirakiw chuymxa chuymacht’araki kuna jan walinakapansa 

chuymacht’uka kukampi alkulampi, jilir mallkunx ukax ukhamaw. 

ENT.   Jilata uka lasükatay arxayt’askita 

INF.   Lasuxa mä rispitu uka mallkux... kawkir jilatanakatix lurt’apxix mä mallkxa mä rispitu. 

Kumunirarax ukïpanarak rispiti jan mallkux lasunïkasphaxa? Janikiw rispitapkiti, wali 

mañurunakas utjakirakiwa ukat uka lasumpiw awisax mallku awkix uñicht’ayi ukhat mä rispits 

katuqarakiw lasur uñtatarakiw mallkurus rispitapxi uk ukax significarakix. 

ENT.   Jan lasunikasphax kunasa kamachaspha 

INF.   Ukaxa janiw kasupkasphati, mä wasirjamaki, mä aliq jaqinakarjam uñtatakisphawa, taqi kunan 

isthapitäkix ukaw rispitupax. 

ENT.   Uka rusayükatarakiy arxayt’askita  

INF. Uka rusayxa apiwa, kimsaw kimsa rosario ukax sañ muniw: jesucristuna wawanakapaksnasa 

ukham uka, jisucristun chimpupawa api ukax säwix utjixa: yus awki, yus yuqa, yus ispiritu santu 

jall uka significaduniw; ukaw uka jaqinakaparus recomiendi, encargt’i jisusan sutiparu, katulik tuqinxa 

ukakipiniw jilx api jilir kawki mallkunakasa, ukaxa sañ munixa aka diosaru mä thakhiparus irpxatt’kasp 

uka significaduniw uka kimsa sutix. 

ENT.   Jilat, wara jiskix ukatarakiy arxayt’ita 

INF. Uka warax mä rispitu, ukax mandu, presidintins utjiw ukaxa mandu apt’atanakapachaw. Wara ukax 

signifikiwa kunanaks ukampix lurt’ayxasphaxa? Lugaranaka, ch’axwa uraqinakaw utji ukax mallku 

originarioxa uk arigli ukat uka warampiwa mä lintinak chimpsu, chimpunuqt’i ukampiw junt’i ukaruwa 

jaqinakaxa kumun wasinakasa rispiti. Ukhamarakiw mä yaps lakirt´asphaxa sapa personar mä qallpas 

wakt’asphaxa, nayrax ukhamanwa uka waramp chimpt’askamaw jaqiru lakirpayi yapunaksa, ukhamarak 

lintinaksa, mujinanak apst’ixa warampipiniw junt’i uka warapax janipiniw faltañapakit uka yapu, uraq tuqi 

ariglt’añataki, kijanakataki. 

ENT.   Jilata, pantaluna, saku ukanak ch’iyararaks uskt’asipxixa, kunatapachas ukax 

INF.   Uka sakuxa... apasipxixa uka ch’iyar nayra mallkunakax apataynawa ch’iyar iwij saku 

wayitata ukax mä rispitu ukax mallkux ukanipini, janiw kuna chamara ni pañu saku yaqha kulurx,  

ch’iyarapini ukhamarak pantalunapas ch’iyara; ast... ukax signifikixa kumuna ch’iwi, ukax punchupaxay 

ch’iwichix ukat isipax ch’iyärañaparakiw kunjamatix aka mundunx ch’iwix ch’iwxatistuxa jall 

ukhamarakiw uka signifiki. 

ENT. Jilat akan may may punchjamakiraks uskt’asipxixa, kunats, kunar uñtasjamas uchasipxpacha? 

INF.   Ukä nayra punchupinixa, sañani mallku qalltawi punchuxa chinchillanw, chinchilla kunatix 

ukapiniw originario isinakataynax; punchupasa, sakupas, pantalunapasa iwijatkama sumrirusa 

iwijarakkinwa janiw kastura utjkanti nayra timput parlañ sipanx ukasphaw. Jichha kunapachatï mä... 

modifikxapxarakiwa piru... jilaqatax iwalakïski suluki isik camyapxi pir ukampis janikjamakiw aski, nayra 
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mallkus originario ukhamakirakiw uka isinakampix, pir nayra timp isix anchh jisktanxa uka u... wayit 

isikipininwa janiw alatanakax utjkanti ukaw lijitimu mallku originario satanx. 

ENT.   Jilat kayuru kuns uskt’asipxi 

INF.   Kullak naya awist’awyamawa kunjamatï mallkux isthapt’asipxixa niya punchunaks taqi kun 

phuqt’ataxi ukapachaxa uskt’asipxarakiwa kalsita; uka mä midiasjama pir iwijañapawa janiwa alata ni 

kuna mirinu ni nada iwij waw t’arwat lurt’atañapaw suma lurt’ata tupido, ukax sañ muniwa: ukani 

sarnaqt’apxixa janiwa kuna risfriyus mantkiti, paqar arumanakas kawkharus kunanaks sarnaqt’asipxiw 

mallkunakax ukawa sarnaqawipax. Ukxarux uskt’asipxañaparakiwa wiskhitu originariopiniw uka 

isinakapax, janiw wakiskiti sapatusiña ni kuna ukax jichha timpuw utjxix, originario qalltawinx ukhamaw 

jikxatawpxi, mallku jikxatt’awpxix wiskhuni ukch’akisphaw kullaka. 

ENT.   Niyak ukham isthapt’ayxapx ukat kuna iwxt’awinaks iwxt’apxaraki? 

INF.   Ukxarux saskakirismaw kullaka isthapt´ataxi niya phuqhataxi pasarupampi, mä pasarupaw irpt’ata 

ukaw inkarguri anqaru mist’apxaraki inkargxa katuqt’asphaxa mallkunakaxa. Compañamientonakapas 

mamanak tuqits tatanak tuqits waljaniw mist’apxi patioru ukan tatitur mä chuym luq... churapxi, 

katulikunakachiy ukat mayt’asipxi, pasarupax incarguiwa: aka marax jumarakiy autoridad jikxat’staxa aka 

originario mallkxa, aka marax aski sumpin sarnaqt’ata janiw nan pasarun unraps aljitatati, mä kunjamatï 

Diosan arupax siskixa ukhamaruw mistt’ata ukhama sasaw pasarupax incargt’i, taqinirakiw inkargt’apxi 

jall uka kat’atawa arunak kat’ataw mallkunakax jikxat’asinxa inirut qunt’asiwayxixa hasta mä inirkamaxa 

uka chuyma apt’ataw mistuwayxapxi. 

ENT.   Jilat ukat janir jikxatkasinx kuna waxt’anäka, kuna wak’anakarus luqt´asipxarakiti?     

INF.    Janir jikxatkasinx waxt’asipxiwa aka nayra kustumri utjataynawa aka ayunaña  ayunt’ayiritaynawa 

aka 4 de diciembrenjamakiway Santa Warawara sataw, kuna fechaxchi janiw amtasxti ukan wali 

kustumripininw nayrax, kumunpach anthapi ukan invithapi ukanaw taqi kuns waxt´apxi insinsionakatsa 

kunatï achachilanakaru waxt´añaki ukx luqtt’apxixa wäli, qawqhati mallkunakax jikxatkix taqpachani 

kumunpacharaki. 

ENT.   Kawkir achachilanakarus ukhax aytt’asipxix  

INF. Uka achachilanakarux aytt’asipxiwa aka sector Machakanx sutin sutiniwa achachilanakax. Akax 

juyphitaki, jan juyphiñapataki, chijchixa jan chhijchhiñapataki, lupis jan lupiñapatakiraki taqi 

ukanakatakiw , sutiruw wakt’ayixa achachilanaka utjarakiwa Khallija, u... Kill achachila, Sajama, Illimani 

ukaw importantix. 

ENT.   Ukat jilat niyakitix sarxatt’awayxapxix, kunjamas jupanakax sarnaqapxix. 

INF.   Uka... sarnaqt’asipxiw mallkunakaxa kullaka, janipiniw uka punchx apsusiñapakiti janipiniw q’ips 

jaytañapakiti ast phuqhat kunjamatix, kuna urutix jikxat’awayki ukhat mistuñkama ukax ukhamaw 

sarnaqawipax; ukat kumunirar taypinsa wali suma jani kuna jaqinakaru kuna pantjañapa. Uka pachparak 

jaqinakarus mä apnaqt’añapa, janiw qhurumpix sinus miriraru kunjamati diosan arupar wakiskix ukhama. 

ENT. Jilata, aka arxayt’awimata walpin yuspajart’sma. 
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INFORMANTE     D 

 

MALLKU TAYKA: Felipa   Cosme de  Aspi                         

 

ENT. Kullaka kunjamsa aka Parina ayllunxa mallku taykanakax isthapt´asipxi. 

INF. Walikiw kullaka, nayasti arxayt’awyamaw aka urasana kunjamatï aka mallku ist’asiñax wali askiwa 

mä akanx mä rispituw uka isthapt’asiñaxa. Janir isthapt’asitasti machaqa satakiñaw, isthapt’asxtan ukatsti 

mä rispitu katuqi mallku taykax. 

ENT. Kullaka kuna isinakampis isthapt’asipxi ukat uka isinakapax kuna unanchawinakanisa.  

INF. Mä mallku taykaruxa mä pasar taykarakiw isthapt’ayaraki, nayas ukham mä pasarukasins 

sarnaqt’irita, ukat ukhamaw isthapt’ayañaxa mä mallkuruxa kunjamti utjki aka culturasanxa aka isinak 

tuqitxa ukanakaw isthapt’asiñax. 

Nayraqatxa pullirawa uskt’asiña ukasti mä significarunirakiw. Mä ch íyar pullirita janiw kulurs 

kunas uchaskaspati. Ch’är mä llakt’at sarnaqañapatak ukatakiw. Ukxaruxa uskt’asiwa mä 

chakitilla, ukaxa aka mä kumun wawaxa mä jarpthapt’at ukhamawa, mä ch’iwjam uskt’asiraki. 

Ukharusti uskt’asirakiwa mä phalt’ita, ukax kunjamtï chiqasa mallku taykaxa janiw kuna jan walinak 

ist´añapakikitix kunatix suma arunaka uka ist’añapatakiw ukax. Jinchu tapt’asiw ukatakiw uka 

phalt’ax. 

ENT. Ukharusti, kunanakamps isthapt’asi. 

INF. Ukxarux awayurak awayt’asi, mä ch’iyar awayu, ukasti mä suma janiw yaqha kulur 

awayunakx isiskasphatix mä mallkux, ch’iyar awayumpipiniw isthapt’asix; jall ukasti mä kumun 

waw ch’iwxatt’añapataki, mä awasirus, mä qarpas qarpxatt’aniñapataki jall uka sañ munarak 

ukax. 

ENT. Q’ipipansti kunas utjaraki. 

INF. Jisa, uka q’ipipanx utjarakiwa kunjamatixa aka achunakax aka maran acht’añapatakispha jall 

ukatakiw q’ipipanx utjaraki, kunjamatï aka kumuniraranx taqi kun achuqi qañawasa, juyrasa, papasa kuna 

granusa ukatx khä yunkas manqhanakats kuna alimintunakas purinirakispha, arusitas ukarux uskt’aña 

janch ukhamaw ukanakax uskt’atarak q’ipi manqhipanx, kukitampi taqi windisyuna, t’ant’itsa, pirasitsa 

janch ukhamaw ucht’ataraki. Ukatxa kuna ch’alljt´asiñatakisa alkulitasa ukankarakiw jall ukhamaw uka 

q’ipipax; janirakiw llawq’añäkisa ni kunas ukax ukhamaw q’ipxart’ayxañax kumun waw 

awatiñapatakix, ukaxa mä tariruw q’ipicht´añax kunjamatix nayra timpux qarwa tarinakaruw 

q’ipicht’apxiritayn jichhax iwij tarinakarakiw utjaraki janiw mirinu tarinakax askikarakiti ukat 

jall ukar q’ipicht’asaw q’ipxart’ayxix mallku taykarux kumun waw q’ipxart’ät sas. 

ENT. Kullak uka amparar apt’ataki uka tarinakapatay arxayt’ita. 

INF. A... say walikiskiw kullaka, mä tarixa, mä kumun wawax kunjamti piras sasaw  uskt’apxaraki 

kukita, ukax jawst’añataki kumun wawanakaru. Mä machaq taykasa, mä pasar taykasa liju 

taqpacha ch’inqhatas laq’utas wawapaw mallku taykanx, ukat jall ukatakiw jawst’apxi mä 

akhullt’asiñani sas wali suma munasiñampi ukatakirakiw ukax,  wali suma chuymamp mallku taykax 

jawst’asispa ukatakirakiw tarinakx inkxart’asi. Jach’a tari ukxarux mä jisk’a tarimpi jall ukhamaw 

wawanak jawst’añataki, ukampinsa ukax mä kumun wawar akhullt’äñatakixa misa tarinak kunawu, ukax 

ch’ukt’ata mä windisyunanirakkiw ukax jall ukhamaw uka misa tarix ukatä ukax akhullt’ayix kumun 

wawarux jall ukhamaw.  

Jichhax isthapt’asawxan, jikxatt’xan jall ukhat akhullt’ayasxanix jall ukatakirakiw. Uka akhullisti aka 

marax mä suma ch’uxña utjaspa, janiki kuna laq’a wulwunakas utjaspati jall ukatakirakiw ukax. 

ENT. Kullak muntirut arxayt’awyita. 
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INF. Uka muntiruxa mä kurunarakiw ukax apxatt’asipxix, ukax janipiniw kuna parlanakansa 

kawkhansa kuna kawiltunsa ukapiniw jach’a rispitu; ukax mä jach’a rispit kuruna. Mä mallku 

taykax ukat rispitataxañapataki ukatakiw ukax uskt’ataraki, ukax janiw ina ukham mä sumirunikix mallku 

taykax sarnaqañapakitix ukapiniw asta marpach apnaqt’awñap taqi riwñunansa ukx apasiñapax, 

ukatakirakiw . awisax wawa jaqichasiwis uka maranx utjarakispaw ukanakan uskt’asiñaparakiw uka 

kurunaw jach’a rispitux aka ayllutakix. 

ENT. Kullaka, kunats uka isipx jan apsusiñapaki. 

INF. Ukax pachaw q’alalxi sas ukhamaw mä iriyax utjaraki, ukat ukawit janix apsusiñapäkiti hasta 

marpacha, jichhax aka tukt’ayxan ukhat kuchx apsusxaniw, ukch’aruw tukt’ayxix uka isthapisiwix. 

ENT. Kayurux kuns uskusipxaraki. 

INF. Si, ukax janiw sapat uskusiñapakitix, wiskhunikiñapaw anchhitax janiw kuna...sapatux nayra 

isti... khä jach’a janq’u jaqinakan usapakixasphaw janiw aka patanxa... wiskhituni sarnaqt’aña, 

uka wiskhitusti kuna jani walinakarus janï sarañapäkarakitix ukatakiw ukax uskt’asitax, uk sañ 

muni, wali suma mallku taykañapatak jall ukhamaw. 

ENT. Niyak isthapt’asxatatx pasarux kunjams iwxt’i. 

INF. A... jisa walikiw ukaxa; ukax chhax niya uka is tukt’ayasinxa, jichhax iwxt’añaw ukax aka maraxa, 

kunjamti jupax kumun awatkani jall ukaw, mä pasar taykaw iwxt’xanix ukasti, ukax iwxt’awañawa 

kamistix mä uyanqar mistt’aña ukat killt’asisina jall ukat ukax mä insiñsitus asart’añarakiw , aka 

pachamamax wali awtjat ukhamarakiw. Jiwasax... nayrax janikiw  ukx armapxirikataynatix, uka 

pachpakipiniskarakiw jichhas, jall ukaw ukax mä q’uphicht´asiña jall ukhamaruw mä iwxt’awxañax: “aka 

maraxa wali sumaw jumax kumun awatt’ata, janiw jumax kuna jan walinaks kunas lurañmakiti ni kuna... 

chiqapa, chiqap mallku, chiqap mallku tayka. Jumax  ukham mallku awkirusa jariyt´ata ukhamaw juma 

mallku taykax sarnaqt’ata, janiw  jumax mä pasarun ungraps aljapxitatat’i, jall ukhamaw iwxt’añax 

wakisirak ukaw. Uka ar katt’atasti uka marpachaw jupax lurt’aski i ukaw mä inkargux lurasirakix. 

ENT. Janir mallku maqhatkasinx  waxt´anakx lurapxiti. 

INF. Ukanakx lurapxiritaynaw nayrax, machaq mallunakax wali santa warawara wal waxt’äsipxiritaynax. 

Nayraqatx waxt’awapx ast achachilanakarus kawkir... uka Illiman achachilasa, aka Chïllasa, jallunaks 

apayanitpana, jall ukhamanak ast wal waxt’apxirïtanax, q’aljtañapatak jan q’aljtañapataki ukx 

lurawapxiritayna, pir jichhasti janikjamakirakiw ukx amtasipkiti, mä ayunak ayunt’assipkarakix, 

ayunampikirakiw aywisax ukham sarnaqataski ukhamakiw jichha timpux wakisxaraki, “ukax nayraw” 

ukhamak sasxapxaraki ukax askiw jist nayax uka nayranakäkax janiw armasksnati porque achachilana, 

awichasana ukax lurawipawa, ukch’amp kullak sa. 

ENT. Phunchawiw mallkunx utjix sapxarakisa, kunjamas ukax kullaka. 

INF. A, jisa, ukaxa janiw jichhaxa, aka añunuywu yast jikxatt’awchixaya, jupax mä mis ist’iriw sararakix 

mallkux, ukat purini ukat misturix mistuskiw, ukanx janiw thuqhuñapakitix mallkux, kunata, jupaxa janiw 

ukhanx kusisiñapakasphati, jupax wali llakt’atawa aka kumun waw q’ipt’ataxa, jall uka rasunana, war 

ayt’awayi ukhatx yast sarantawayxi, sillapar purt’xañapa, ukatst janipiniw kawkhans thuqhuñapax 

utjañapakitix. Si niy kimsa phaxsinak saraqayxaspha jall ukhaw mä phunchawx lurasphax. Aka karnawal 

ukhakipiniw phunchawix utjarakix mallkunakanx, ukax wisitt´añ mallkuru mä martis ch´alla sas, jall 

ukhan jaqix jutarakiw jupar mä kusist’ayirix jall ukampikiw kusist’ayarakix ukhan thuqx... kayx 

aytxasphax, jall ukhamaw kullaka. 

ENT. Kunjamas mallku taykax marka irpxaruñataki sarxaruñapa. 

INF. Uka walikiskiw, nayraw warmix janiw kuns yatiñapakiti sasax utjarakina, ukax janiw warmix 

yatiñaniñapakiti, pir jichhaxa iwalaw chachamp yatxattana i mä warmisa lurasphaw anchhitax mallku 

taykx, si jan chacha utjasphaxa lurasphaw jupax mä sub centralsa, jiniralsa apnaqasphaw mä mamax. 

Nayax uk siristha jichhax iwal yatiñanixtanwa i ukarusa, uka jan yatkchi ukanakarusa mä wasiruxa mä 
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kursillus apayaña, ukampiw yaqha jan yatir mamanakas intintt’asirakisphax, wali sum mä kumuniraran 

pat’asiñataki, mä riwñunanakan arst’añapataki jall ukhamaw mä mallku taykax uka amuyumpiw aka 

mallkux lurña, lurañaspa, i ukhamarak tatanakarus waytt’aña, mä juparux mä chachanakaxa jila p’iqiñani 

jistanwa, mä sub centrals lurixa,  jupax kawki wiyajinaksa jayanak sari i ukarusa chik sart’ata ukatst 

yatxatt’ata i uka yatxatawisti wasir awist’añaraki ukampiw ask sarantsnax ukatakiw mä mallku taykax 

utt’atatanx, ukch’amp kullak säm. 

ENT. Chachawarmipinit sarnaqapxi. 

INF. Chachawarmipiniw ukax sarnaqañapax janiw sapa sap sarnaqañäkiti, sapa parlansa 

kawiltunsachachamp chikt’atapiniw sarnaqañax. 

ENT. Nayraqat urux aka ayllunkirinakax wali isinakapx uñaqapxpachax , janicha.                

INF. Jisa, ukhamawa, jaqix uñch’ukiwa: “ukax jayrawa, uka warmix janiw sum lurkiti”, jall ukhamanak 

uñtapxix ukatwa puyri jan puyri lurt’asitaxa aka iwij t’arwanakat qapt´asisna ukax lurañax, jan ukham 

lurxsanaxa? Alatanakak apnaqhsna ukat jaqix: “janiw akax suma mallku taykakit, suma mallkukis” jall 

ukhamaw chachar, warmir jisk’achistaspha. 

Aka Parinanx mamanakapiniw jil akanakx lurt´tanx, tatanakatakis uñaqtan, tatanakas ukhamarakiy 

warminakan lurt’atarakiy jupanakas uskt’asipxarakix; ukham aka culturax jäpin chhaqphant jist nayax. 

Uka alat isinakxa...uka alat isinakakiw walpin uñstxi, ukakirak mä mallkus q’ipxarusxi; jan sawt’at 

awayuni uka alat awayur q’ipxarat ukax janiw askikit jist nayax aka urasana. Aka comunidad Parinanxa 

janiw ask ukx usapkt nanakax alatx, pir yaqha mallkunakax ukhamakiw alatanakan jutxapxaraki janiw 

ukax sumakiti, akat uksarusa aka Jesús de Machakpachasa sum ukxa aka culturasx nayrar aptañan. Nayax 

ukch’amp sawrist kullaka. 

ENT. Kunapachatï jaqix juchachasisin silla utar jutkix ukhax yanapt’arakiti. 

INF. Jisa, ukax mä juchanak aywisax juchachasinawpxi, mä kijas mantanixa ukaruxa yanapt’tanw mallku 

taykax: janiw jaqirux ukham lurañmäkiti, si juchanich ukax juchanirjam uñjata; chachawarmis awisax 

jutakiw mä kijarux ukas mantanikirakiw ukarus sumacht’aña i... ukarux mä arus saña: jumax aka sillar ya 

allintawyum taqi juchanakams, sasinaw ukarus iwxt’awaytanxa ukat uksarux janirakiw juk’ampis juchs 

lurxapxarakit ukaw askirakix. Ukch’a parlt’awrisma kullaka. 

ENT. Kullaka,  arxayt’awimat walpin yuspajart’sma. 
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INFORMANTE      E 

 

PASAR AWKI: Simón  Aspi  Cosme               

 

ENT. Jilata, jumax niyarakiw mallku lurt’awayxatata, jichhax uka tuqinakatay arxayt’awayita. Kunja 

isinakampis isthapt’asipxi, ukat uka isinakapax kuna unanchawinakanisa ukanakat arxayt’ita. 

INF. Mallku lurañax janiw ina pampakiti, taqi kunaw munasix mallku lurañatakixa sañani: isinaka ukax 

taqi kasta mallkutakix chacha warmpach, jayakipan wakiyasiña. Nayarux akatjamat lurayapxitux, uka 

ratux kawkhats jikxatañaya yänakax. 

ENT. Kunats uka mallku lurapxi. 

INF.  Uraqit lurapxi, sayañatxay lurapxchix, wakt’ix turnux yast lurañapiniw ¿no? aylluna phuqhañapiniw 

ukax. 

Mä mallkux janipï jan experiencianiñapakitix, yatiñaniñapapinirakiw mallk lurañatakix, mallkuruw 

taqikunas purirakix ¿no? kuna demandunakasa, kuna jan walinakas utji ayllu taypinsa ukham ¿no? sañani 

mä uñicht’awi: nan maraxanxa wali ch’axwakan ayllux, jikxatasinxa ukham churapxituxa. Jaqix awisaxa 

mallkxa ina pampat akatjamats jaqt’asipxakirakiw ¿no?, janiw ukhamañapakarakis, mallku lurañaxa... 

sapa maynis yatiñaparakiw ¿no?, taqi tuqits amuykipt’ayirinakax utjañapaw. Maynix mä yatiñapampixa, 

sitï yatxatatäñanixa mallkx lurañaniy, askinay apxaruñanix. Maraxanx nayax uka ch’axwanakats kuns q’al 

nax libertha ¿no?. Mallk lurañax janiw ina pampakiti, mä jan yatirix janiw kawk sarañs puyrkaniti, mä 

ayllutï wali ch’axwankanixa janiw kunjam askichañs puyrkanitixa, mä mallku lurañax yatiñaw uksat aksat 

uñtas sarañaw, ukham sirisma. 

ENT. Jilata, mallku lurañatakix kuna cargonak lurt´atañapasa. 

INF. Jichha timpux jan kuna lurats lurayxapxakirakiw. Mä mallkux thakhiparuya sarañapax, kuna jisk’a 

cargunakas utjipï ukanak lurañapax, uk luran ukapinirakixay yatxatatachinix, jan ukanak lurkanixa 

janixay... ukhamarakixay sarnaqchinix. Mä ayllun wali lurañanakaxay utjchix ¿no?, ch’axwanakas utji, 

wila mas puras ch´axwapxi uraqita, jan ukasax mä ayllumpi mä ayllumpits utji, qurpanakats, wali 

istinakaw presentasix mä mallkutakixa, jan yatkanix janiw ukanakx chiqachañ puyrksnati. Mä mallku 

lurañatakix ukham jisk´a cargonakx lurañapapunirakiw, yatxatatat janich ukax uñjañaw. 

ENT. Jilat kunanakas q’ipipan utji ukat kun sañs muni. 

INF. Ukanx taqi kunaw utji, sarnaqawinx taqi kunaw munasix nuwï sañani, manq’aña, tunqu jamp’i, 

jay sarañäni, kawkhar sarat ukat janiw kuna manq’añas utjkanitix ¿no? ukat q’ipipanx tunqu 

jamp’is utjañapapuniw; jawas jamp’i, uka yaqha waña juyranak sañäni, ukaw ukankixa; rulsi, 

kuka, t’inkhas utjaraki ukham wakiyatawa  janiw aliq q’ip ukhamakïkiti uka q’ipixa. 

ENT. Uka t´inkhax kunasa. 

INF. T’inkhax achachilanakaru, pachamamaru ch’allt’añatakïkay, alkul satax ukay; pir janiw 

alkulakipinikasphatix. Mä  mallkuxa, yaqha kasta umañanakax utjchixay yaqhax ¿no? ukanak 

apnaqasisphax, janiw alkulakipinitix. 

ENT. Mallkux q’ipipx uñantasiskasphati. 

INF. Jisa, q’ipipatxay kuna jay saranis apsuschinix, mä awasirus akatjamat chhijchhis jutani, ukatx 

kunampis ukx ch’allt’ani, ukatakix uñantxañapiniw apst’asiñatakixa. Jichhax mä aliq jaqix janirakipï 

uñkasphatix, mallku masipay inas uñantchispha, ukax uñantasphaw. 

ENT. Kunats ukham q’ipnaqapxta. 

INF. Ukaxa taqpacha ayllun jakapkixa uks q’ipxarkasp ukhamawa ukax q’ipxarutaxa. 

ENT. Lluch’utarakiy arxayt’ita. 

ENT. Lluch’ux thay jark’i, mä mallkx jan uñjkätatix jan lluch’unx, ukx uskusipxapunirakiw. Nayra 

jakawisay ukhamax, ukax thayay jark’arakix, ukatx janiw ukhamak uskusipkarakiti ¿no? uka lluch’uxa... 
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sañani: kunayman ch´axwanakanxay utjchitax, jumax kulirat, arut arur kutt’ayata, ukat jan 

ukhamañapatakiw ¿no? tapt’askasmas, imt’askasmas ukhamay; janiw jumaxa mallküchitaxay ukat mä 

jaqix pantjatum ukat uka jaqirux arupat aruparux kutiykasmati ukatakiw ukaxa. 

ENT. Chalasti. 

INF. Chalayrixa jark’arakiw thayata, ukatxa amuyux utjarakipï taqi aka ayllun jakirinakasa 

jark’atakaspha ukhamarakiw ukarak uñtayaraki. 

ENT. Punchusti. 

INF. Uka punchuxa mä ch’iwikasphas ukhamay, mä... sañan: mä jamach’ixa wawanakapar 

tultxatapiniw nuwi jall ukhamaw ukax, wawanakaparux imxatkasphas, ch´iwxatkasphas uka lantiw 

ukax. 

ENT. Mayj samin punchunakaraks uskusipxix ukanakat arxayita. 

INF. Nayraxa uskusipxirinpï uqi punchu, chinchilla sañäni ¿no? plomo, ukax akanx jichhakamaw 

uskusitaski. Ukax significarakiwa, mä ch’iwi, qarpa qinayar uñtasiw uka samiw, qinayatpinxay 

awasirus purxatchix uk uñtayaraki . 

Yaqhax utjarakiw wayruru sata ukx jichha timpuw uskusxapxix, ukax significarakisphaw mä ch’axwawir 

saraña; ch’axwawir sarañataki, ukatx yaqhanakx uskusipxarakiw phunchawi urunakana. 

ENT. Jichhax waratarakiy arxayita. 

INF. Ukax mä tupuwa tupt’añataki. Mä jaqix uraqit ch’axwan ¿no? ukat uk tupt’añatakiw. 

Jach’awkaw askix,  ukaw mä war phuqhatax, jisk’äkax mä chimpu lanti apnaqasipkix. Mä ch´axwa 

jaljañatakix jach´awkapï apasitax, ukhamaw. 

ENT. Mallkux mä thuru lasu q’ipt’asitarakisa, ukat arxayt’ita. 

INF. Ukax suriyaw sataw uka thuru lasux, ukax q’ipxarusiñapuniwa, ukax mä rispituy niyas. Mä jaqix 

chachawarm ch’axwan jan ukasax mä lunthatas lunthatasini kunampis juchachasphax? Ukatakiw, jach’a 

juchanitakixiw ukaxa, ukaru asut’iñatakisphaw. Jach’a juchaninakatakiw, sinti juchanispha, p’iqim 

pasatum uka apsusisaw mallt’ayapxanix ukampiw jawq’japxasphax ukatakiw; jichha pachans lurasipkiw. 

Mä lunthat katuñani, kunampis kamachsnax? ukat mä mallkut mayt’asisapiniw jaqinakax jawq’japxix, 

nayra pachatpach ukham jawq’asipxiritayna mä liwrata, aruwata, mä jisktax mä liwra ukham ¿no?. 

ENT. Kunats ch’iyar saco, ch’iyar pantaluna ukham uskusipxi. 

INF. Uka ch’iyarax ch’iwi lantiwa, ukax uskusiñapinirakiw thaya pampankstanxay, akan mallkux 

ur arumaxay sarnaqstanx ukat uka ch’iyar isix junt’urakiw ¿no? ukat ukham junt’uk 

sarnaqaskañapatakiw, janiw kuna thayas paskiti ¿no?, ukhamarusa uka ch’iyar isixa mallkun 

uniformiparakiw janiw yaqha kasta janq’u pantalunanaks uskuskasphatix, ch’iyarpin uskusinix 

ukaw isipax. 

ENT. Kalsitata arxayita. 

INF. Medias uskusktanx ukar uñtasitaw, ukham kayur uskusiñax, ukax kay junt’uñapatakiw jan 

ukanïxasphax kayus thaysutaw sarnaqasphax. 

ENT. Wiskhti uskusipxi. 

INF. Jisa, wiskhupinipi niyas, sapat apnaqhapxarakiwa mallkunakax; wiskhu uskusipxix, ukapi 

originariopinirakix wiskhux. 

ENT. Ch’uspasti. 

INF. Ch’uspax amparar warkuntasitaw, ukankiw inal mama, ukaxa markachirinakar 

jawsthapiñataki, mä tantachawi utjanixa kunampis jawsthapinix?, ukpin markachirinakarux 

churix, ch’uspatpin khullirt’ayix. Ch´uspa manqhinx utjarakiw llujt’a, rulsi, kuna kunjitisas 

ukham apnaqasipxix. Aka ayllunx yaqhip jaqinakax janiw kuk khullipkarakiti uka 

iwanjilyunkirinakax, jupanakax rulsi apsusipxarakisphax ukat ukham apnaqasipxix. 

ENT. Mayx jisk’a wutillaraks waynaqasipxix, ukat arxayt’ita. 
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INF. A... ukanx alkulaw ukanki, ch’allt’apxañapatakiw, pachamamaru uraqiruw ch’allt’apxi ukax 

riruntilla satawa, kupi amparankiwa ukham alkul puru apnaqasipxi ukat ukax ch’uspamp chikaw 

sararakix. 

ENT. Mä pasarux mä mallkurux kunanaks iwxt’añapa. 

INF. Mä pasarux suma yatiñaniñaparakiw, kunjamakitix mallkun sarawipax kunjamti sarkanix ukanak 

iwxt’arakix, jan pantjasiñapataki. Mä pasarux chiqancht’irirakiw, mallkux jan kun yatirikanit ukat 

chiqancht’añapapunirakiw ¿no? ukhamaruw sarät sasa, ukhamaw. 

ENT. Mallkux kunjamsa ayllu irpxaruñapa. 

INF. Mä mallkunxa pachapaxa apsusitachixaya, kunatixa aka ayllunxa lurañaki ukanak lup’iñapaxa, 

kunanakas falti nayrar sartañapataki, jila partxa taqi kunaw falti, thakhisa, qullayasiñ utasa, yatiqaña utasa 

suma ixpxaruña, yatichirinakas yatiqirinakas falti, taqi ukanakat mallkux lup’iñapax, ukaw irnaqawipax 

ukatx kawkhats qulqs apsuni, kawkharus sarañäni, khitis sarani ukhamaw wali irnaqawiniw. Mallkux 

yanapirinakanirakiw ukaruw tantachañapax sapa kuti, jupanakampiw mä amtawir puris wakiyas 

sarañapaw ¿no? ukanak wali sartayix. 

ENT. Isix janiw apsusiñapakiti sasarakis parlapxix, kunjamas ukaxa. 

INF. Jisa, ukhamaw. Mä mallkux janixay isi apsusitax sarnaqkchinitix kunattix janixay irnaqkchinitix 

kuna irnaqawinakas utjan ukhax aliq jaqinakamp chikax, jan ukasti ch’amanchañapawa ukat janiw 

punchups apsuskasphati, ni q’ipips q’ipnuqaskasphati. Mallkux ch’amachañapaw uka inal mamanaks 

khulliraykani, ch’allanakampis ch’allt’apkani, yaqhipanakax qarjtasax wal ukanakx munapxarakix, yamas 

inal mamx khullxatapxapuniw. Ukhamapï , janiw ni  inürunakas isx apsuskarakisphati. Mä mallkutï 

apsusisphax “pachaw q’al q’alari, janiw awasirus purxiti, mach’asphaw” jall ukham sapxix ukat ukham 

mä amuyux utjix ¿no?, janiw khitis yatkaraktanti kunj maranis ukx ukat akanx ukham amuyunipxipï. 

ENT. Silla utat arxayt’ita 

INF. Mä autoridadax utanipiniw, castellanonx oficina sataw ukax mallkun oficinapaw, ukarupiniw jutanix 

mä dimandus, kun yatiyirisa, ukarurakiw  jawsthapini kuna tantachawsa ukatakiw mä sillaxa. Uka 

utapanxa utjarakiw, kunawsattix mallkux utt´asixa, kunapachatix mistxanixa ukhakama sillapan utjanix 

mä misa tari ukax kukaniw khullt´äñataki, chacha tuqins utji warmi tuqins utjaraki, ukax suma 

ch´ukuntt’atarakiw qulqini, rulsinakani ukax janiw ukhamakikarakiti, ukhamrusa, cristiano, jiwasax 

katulikustanxay ukat mä kurusampis chimpuntt’at ukhamarakiw ¿no?, khitis uka tarirux facils 

luqkarakisphati, mallkupinirakiw jawsthapis uk  khullt’ayanix uka taripatx; ukatxa uka misa manqhapanx 

utjarakipï mä ch’alla, mä... ukax kapasaw mä pasarunakas... mä t’inkha wutilla ukax kunapachatix pist’ix 

ukhaw wayst’atarakix, ukax t’inkha muju satarakiw ¿no?. ukhamarusa, uka silla utarurakiw mallkux 

q’ipsa imasi, ukanwa suma ukjar, ukjar uskt’ata yänakapasa, isinakapasa warkurt’ata panpachanina, kuna 

warapasa, rusayupasa ukan imatkamawa janiw kawkhar liwkatatakisa mallkun yänakapaxa. 

ENT. Jilata, akanx mallkunakax manq’araks manq’ayapxix, ukat arxayt’ita. 

INF. Nanakax akanx uñt’apxtwa kumun waw uywthapi sasa, uywthapiñaw ¿no?, mallkux wakiyasiñapaw. 

Mallkux uywthapiw chacha warmi, jach’a jisk’a, taqpacha aka ayllun jakapki ukanakaw uka urux 

tantachasi, yaqha ayllunakats jutapxarakiw. Uka urux mä uywthapi lurix kunatix munasiñapax utjkixa uka 

wakiyarakix, mä manq’t’asiwi ukatx inal mamas utji, t’inkhanakampi taqpachaniru manq’art’ayasa, 

khullirt’ayasa ukham ukanakampiw uywthapixa, ukax marpach sum qamañataki, taqi kunas utjkanixa 

ukanaks aka ayllunkirinakax yanapapxañapatakiraki, kasupxañapataki ukatakiw uka uywthapiñax. 

ENT. Jani uywthapxasphax kunas kamachaspha. 

INF. Nayratpachaw ukhamax, ukat uka pasarunakas arusipiniwa: “nanakax janiw wawanakamapkti janis 

uywthapipkistatix” sasaw parlañ yatipxi. 

ENT. Mallkux janiw qalltasin ukspachax thuqhuñapakiti sapxarakisa, kunatas ukaxa. 
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INF. Janipï thuqhuñapakitix, mä autoridadaxchixay ¿no?, mä thuqxani, umxani autoridada jupapachaw 

pirchinix. Mallkux sarawiparjamaw sarnaqañapax, jaqix pasarunakax wal uñch’ukiñ yatipxarak ukxa. 

Sarxatasinpachx janiw thuqkasphati aka jallu qallta a... juyra puquñapkam, karnawalan mallkux 

thuqqhanix niya juyras, ch’uqis achuqxiw ukhax. 

Akanx mä sawipï utjix aka pacha tuqita: “mallkupiniw thuqhu”, mä akatjamat q’aljtañ yatirakix  ukat 

juyphiw juyphintañ yatix, ukat uk wal uñch’ukipxix. 

ENT. Karnawalan mallkux thuqhxix sisktax ukat arxayt´ita. 

INF. Jiwasa aymaranakanx utjapinchitaynaxay anata sata ¿no?, ukan thuqhuñ yatipxi, ukhax niyaxay 

achunakas puqurxchinix ukat q’uphicht’apxaraki pachamamarusa; mawk’itanaks machaq achunaks 

apaqt’apxi, ukat ch’allapxi ukhamaw ukatay thuqhupxixa. Mallkuruw q’ayacht’apxixa: “aka maraman 

sumaw, akhamaw, juyra achuqiw, puquw” sasa. 

ENT. Ukat mä janq’u wantiraraks sayayapxixa, kunatasa. 

INF. Ukax mallkuruw uruyapxi ukana, ukat ukx sayayapxi; mallkur uruyañaw ukaxa. Ukhama  pachasa 

sum sari, achus achuqkaraki, uywanakas utjkaraki ukat mallkur k’uchirtt’ayiriw sarapxi. 

ENT. Kunanakampis urucht’apxi. 

INF. Jilpachaxa akanxa t’ant’a pillumpiw pilluyapxi. Sarakirismaw ¿no?, uka janq´u wantiraxa sañ 

muniwa askir sarawi ukat ukxa sayayasipxi, uka wantirawkharupinirakiw thuqhuris mistupxaraki, 

thuqhuñatakiw uks sayayapxaraki. 

ENT. Yaqha thuqt’awinakapasti utjiti 

INF. Yaqhaxa... mistxi ukhaw thuqt’ayapxaraki. Yaqha thuqt’awinakax kunaymanaxay ayllunx uka 

marax utjchix, ukanakanx chikapunirakiw kuna jaqichasiwinakans jupax sarapuniw sum uñacht’äñataki, 

mä wawapakasphas ukhamachixay ukat uka jaqichasirinakarus mä suma aski arunaks churarakiw sum 

sarnaqasipxañapataki. 

ENT. Waxt’anakx akanx lurasipktati. 

INF. Ukanakax armatakixiwa janiw nayax maraxanx waxt’anakx lurawayxtixa. Nayrax mallku 

sarxatañatakisa, suma marañapatakisa waxt’asipxiritaynaw kumunpacha, jichhax janiw ukhamaxiti, khitiy 

munchi ukakiw waxt’asxi.    

ENT. Walikiw jilata, arxayt’awimata wali yuspsjart’sma. 
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INFORMANTE          F 

 

PASAR TAYKA: Margarita Aspi de Aspi                         

 

ENT.   Kullaka mallkunakax kunjamas chhijllata aka Parina markanxa ukanakatay arxayt’awayita. 

INF.   Mallkunakax chhijllataw jikxatawyix, ukaxa, jilir mallkuxa Sub Central jilir mallku ukax chacha 

warmpach kumuniraran chhijllt’at ukax jikxatt’awyix, ukxarükax utjarakix  General satanaka 

ukhamarakkiw chhijllañax ukax, kumuniraran uñkatt’ataw jikxatt’awyix, machaq marat jikxatt’awyxix. 

Ukatxa mallküñapatakix niyaxay chhijllataxchixa ukat jupaxa mä jaqi chacha warmpacha chhijllasiñapa, 

irpxatiripa ukaxa pasaru sata mallku luratanakäpxañapaw ukhamaw mallkux sarxatt’awyix, ast suma isini, 

suma punchuni, q’ipini, lluch’uni, ch’uspani, riruntillani ukhamaw jikxatt’awxix, ukx katxart’awxix. 

Mallku taykax ukhamarakkiw phalt’ani, muntiruni, awayuni, riruntillani, inkxar tarini, jisk’a tarin, jach’a 

tarin ukhamaw markachirinakar ch’amancht’añatak jikxatt’awxix. Ukhatx chacha warmipiniw 

sarantawxix ukhamaw. 

Ukatx uka pasarunakaparakiw isthapt’ayawayxixa, ukax chacha warmpachaw irpxatt’awayxix. Uka 

machaq maratx chacha warmpachapiniw kawks sarawayxix ukaw sartawix aka kumuniraranx marpacha 

ukatx inirunarak turkasxix. 

ENT.   Kunawsatpins katxarxapxix. 

INF.   Machaq marapiniw, chika arumaw isthapt’ataxix, chika arumapiniw qunt’ix mallkux. 

ENT.   Kullaka pasarunakaw isiyi jisktax ukax kunjamasa, uka tuqinakat arxayt’awayita. 

INF.   Ukax jach’a pasaruw isthapiyix ukaw sillsa utt’ayi, misanaksa, ast sum ukx utt’ayxi, tarinakapsa, 

muju tarinakapsa utt’ayxi taqikun ucht’xix ukhamaw qunt’ayasxix. Pasaruw sumir asxati, q’ips 

q’ipxart’ayxi, punchs puncht’ayxi ukham. Ukat uka pasarux kunanaks iwxt’i ukhamaw: sum sarnaqata, 

qhip nayr uñtasisaw sarnaqata, jaqxamaw sarnaqata, janiw kuns jaqinakats... juman jarphimankiwa sasaw 

pasarux iwxt’ix, kuns parlaskp jaqix janiw ist’atati, jinchumas mä jaw t´arwamp tapantataw sasaw siri. 

ENT.   Kunjam isinakampis mallkutaykanakax isthapt’asipxi. 

INF.    Akanx isthapt’asipxiwa mallku taykanakaxa suma lurt’at isinakampi, ast suma sawt’at isinakampi 

wali suma k’achacht’ataw isinakapaxa. Aka kumuniraranarak uka isinakax lurt’asitaraki, yaqhipanakax 

janirakiw sum isisxapxiti alat isinakamp chiktatakirak isisxapxi jichhanakax. 

ENT.   Kawkirinakas isinakapax. 

INF.   Pullira ukax ch’iyar pulliraniw, ch’iyar chakitillani, muntiruni ukax ch’iyararakiki, phalt’ani, 

ch’iyar away awayrantasita, q’ipt’asita, wiskhuni, inkxar tarini, kuka akhulliyañ tarini, riruntillani 

ukhamaw mallku taykax. 

ENT.   Kunats ukham ch’iyar uskuspacha 

INF.   Ukhampiniw ukax mallku taykachixay ukatay, jach’a p’iqir taykachixay ukatay ukhamax, janirakiw 

kuna lutukis kunas ukax yaqhaw, ukhampiniw akanx mallku taykanakax. 

ENT.  Kullak kunats ukham muntiru uskusipxpacha kunarus uñañchaypacha. 

INF.   Mallku taykax muntirpinxay uskuschix utapanak janix saparatux uskuskasphatix, uywanak awatki 

kunayman lurawinak jupataki utapan lurkixa ukhax sumiru ch’iyar sumirunikirakixañaw. Mä kurunaw 

ukax jayat uñt´kayaw taqins, ukax mä suma lup’iwi niñapatakiwa, suma amuyuni, nayraqataru 

irptañataki wawanakaru ukatakiw. 

ENT.   Phalt’xa kunats uskusipxi. 

INF.   Phalt’antasitapiniñapaw ukatxay pasar taykax iwxtchix uskt’ki ukhax: u... istiw sas jaqix kuns 

arusiskpa, kuna jan walinaks arusiskpa janipiniw ist’atati jinchumax mä jaw t’arwamp tapataw, ukax jinch 

tapt’i jan wali arunanak jan katuqañataki ukatakiw.  

ENT.   Pullira, chakitilla ukanakax kuna uñañchawinakanisa. 
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INF.   Ukax iwij ch’ankhat lurt’atäñaparakiw  manqhanchas kunas iwijata. Jichhax janiw ask iwij 

manqhanchx uskusxapxitix, yamas yaqhipanakax chumpakirak uskusxapxaraki ukax janiw walixarakit 

jayraxapxchi kunapinixchi. Chakitillax suma k’achacht’atapï ukax ch’illiwanakar uñtas kunayman 

parwayunakaruw unanchayi ukham lurt’apxaraki akanx. 

ENT.   Awaysti kunats uskusipxi  

INF.   Ukax mä ch’iwirakiw  kumun wawanakaruw ch’iwxatt’araki ukatxa, yapunaksa 

ch´iwicht’arakispha, juyphitsa jark’atakasphasa yapunakasa ukhamarakiw, ukat ukax suma 

saltanakan sawt’atarakiw, janiw aliq jisk’a jan saltan awayunaks uskuskarakisphatix utapan inas 

ukham uskusiskchispha, yaqhachaqanakanx janiw ukhamañapäkitix, ni muru aways iqnaqkasphati 

suma sawukipt’at awayuniñapawa, ukhamaw akanx isisiwixa. 

ENT.   Uka saltanakapax kunanakarus uñañchayi. 

INF.   Aka Parina markanxa kunayman uywanakaxay  utjchix  ukanakar uñtasaw sawt’ir mamanakax 

sawt’apxi, khä qutans jamach’inakax taqi kastaxay utjchix ukat thuqtkirpachanaka, wawa ant’atanaka 

awayurux apsxapxix. Ukatx utjarakiw suru uka qamaqi, kuna asnunaks uskupxi, kawallu, wisk’acha 

ukham uskupxix walja,  kunaymananakxay  uskupxixchix  awayurux, ukax uywanakar uñtasjam. 

ENT.   Q’ipipansti kullaka, kunas utji. 

INF.   Ukanxa taqikunaw utji, ukax manq’añanakaw mä mara jikstkiriw: pituni, tunqu jamp’ini 

ukatxa asta ch’uñunakani, juyrani, tunqunakani, pirasani, t’ant´ani, rulsini, taqi kun 

phuqhatapiniw. Uka maran achux wali utjañapatakipiniw wakicht’atax, jan wawanakapax uka 

marax manq’at jiwañapatakiw wakicht’atax ukaw uka q’ipinkix, ukax jisk’a kustal kustal 

wayuntataw, inal mamas utjaraki, alkulasa, silwina, ast phuqhatapiniñapaw uka q’ipinx. 

ENT.   Kunats uka t’ant’a, pirasa, rulsi, alkula, silwina ukanakx q’ipnaqpacha. 

INF.   Ukax jan wali lurir wawanakar uñicht’äñatakiw, jawq’s jawq’antarakisphaw silwinampix jan 

ukasax mamaparus mayt’asphaw, jan walpin ukhaw ukax. T’ant’x kumun wawanakax t´ant´jamañapataki, 

suma llamp´u chuymanikipxañapataki uka marpacha, mayx jan  t´ant´ax phaltañapataki ukataki. Rulsx 

ukhamarakkiw ukx suman qamasiñataki muxsa arunïñataki jan kuna ch’axwanakas utjañapatakirakiw, ukx 

ichst’asisax wawanakarus ichxart’ayawañarakiw sum uywanaks awatt’apxañapataki. Pirasx wawanakapar 

uñtats  q’ipxarkaspha  ukhamarakiw ukat turkt´xañarakiw ukax. Kun sayatas mayx, alkula uka kuna 

chhijchhinakarus ch´alljasphaw jan chhijchhintañapatakix,  ukax jaqi ch’amachaw, kuna achachilanakar 

ch’allt’añataki, chhijchhir ch’alljañatak ukanakatakirakiw ukax uchatax. 

ENT. Kullaka, uka tarinakapatay arxayt’awayita, inkxar tari, akhulliyañ tari jisktax ukanakat 

arxayt’awayita. 

INF.   Walikiw kullaka, nayrax uka tarinakx apnaqapxanpï chinchilla qarwatäpans iwijatäpans lurapxänx. 

Jichhax mirin ch´ankhanakataki jilxa lurxapxi kunayman saminakata, janipi chinchillakixitix. Jach’a tariw 

inkt’asitax ukax inkxar tari, ukanx kuka inal mamaw ukankix llujt’ani, lijiyani, rulsini ukhamaw ukatx 

uka akhulliyañ tari, piras tari sataraki, ukax uka inkxar tari niya patxapar uskutarakiw ukanx 

kipkarakkiw inal mama, llujt’a, rulsi ukham ukarak akhullt’ayaraki mamanakaru ukax taqiruw 

muytix riruntillamp chikt’ata, mamanakar ch’amanchañatakirakiw, jan akhullirikax rulssa 

ichst’asi ukham mä wawakirakiy sarnaqt’asipxix ukatakiw ukaxa. 

ENT.   Mallku awkinakan isinakapatarakiy  kullaka arxayt’awayitax, kuna uñañchäwinakanis uka 

tuqinakat yatiyawayarakita, amp suma. 

INF.   Ya, ukax ukhamarakkiw isisipxi, mallkuxa punchuy uskt´asixa  wayruru punchusipxix, nayrax 

janiw wayrurukataynatix ukax chinchilla punchusipxiritaynax, sapxiw ukax qinayamp iwalaw kamisas 

jallux misttanixa janch ukham, ukax mawk’a janq’jamaraki qinayax ukham qhillarakisa, janch ukham 

nayrax isthapt’asipxiritayn. Jichha timpux janikiw aski uskusxapxiti, maqxatañatakix 

uskusipxarakiw mallku qallt punchuw sasa. Ukat jichhax ukar uñtatx  lurt’ataxarakiwa uñstxarakiw 
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yaqha chinchilla ukax suti ch’amakat qhanar purt´ayata samipax ukhamaxiw jichhax ukpi jilx 

apnaqxapxasmachix wayrurumpi. 

ENT.   Uka chinchill punchux kuna uñañchawinixarakisa. 

INF.   Ukax pachar uñtasjam lurt’atäskarakikiya, chinchillachixaya aka qinayanakaruw 

uñañchayixa, qinayax janixay mä saminikïkchitix ch’iyarax ch’iyar qinayaru, ch’iyar chinchillax  

jalluñatak apthaptankix uka, janq’ux janq’u qinayanakaraki, ukat aka irunakarus 

uñañchayarakiw uka chinchillax. 

ENT.   Wayrurusti kullaka  

INF.    Ukax  nayraw aka Machaq uraqinakana wali wila wartawinakaw utjatayna ukatwa ukxa 

uskusxapxi wilaxa wila wartawiruw uñañchayi, ch’iyarakax lutuwa  jiwatanakarus ch’iwxatksna uka 

lantiwa, ukat uka jisk’a qalar uñtatarakis utjixa ukax uka saminirakiwa, mayax utjarakchixay mä jisk’a 

laq’ux wayruru satax ukham saminirakikiwa, ukax sirk’i qullañataki ukham,  ukatjamaki uka sutxa 

uskupxatapaxa ukhamaw uka wayruruxa kullaka. 

ENT.   Yaqha samin punchunakx uskusipxarakiti. 

INF.   Uskusipxarakiw ch´uxña, rusara ukanak uskusipxi, phunchawinakanarak uskusipxi. Ch’uxñx 

Rusayun uskusipxix, ukhax akanx niyaxay ch’uxña uras qalltaxchix ukat ukx ch’uxñapach qalltaw sas ukx 

uskusipxi. Rusarx ukhamarakiw akan Parina sat jach’a jamac’´inakaw utji, ukax ch’uñunaks takir 

ukhamaw, ukar uñtataraki lurt’apxtxa, ukax ukham samipax matisarjamaraki ukatay punchx lurapxtx. 

ENT.   Kullak ukat kunats uka punchx uskusipxpacha 

INF.   Mä ch’iwirakiw ukax, wawanakaparuw imxati ch’iwxataraki taqi jan walinakat jark’araki ukatay 

uchasipxix. Mallkux punchunipiniñapaw  jan  punchunixasphax kuna jaqimpis iwalxakchisphaxay  

mallkuchixaya ukat ukhamax. 

ENT.    Ukatx kuna isinakampis isthapt’asipxix kullaka. 

INF.   Uskt’asipxarakiw lluch’u, ukax jinchu tapt’añapataki kuna jaqinakas janiw phaltkitix pantjirix 

utjapiniw, kuna k’umir jaqinakas, q’ina jaqinakas ukanakar jan ist’añatakiw, suma arunakakxa sumaraki 

katuqayi. Ukatxa tankanirakiw sumir sakis jisxapxix jichhax  ukax wali jach’anchatäxarakiw janiw ukx 

asaqaskasphati, mallku taykas kunas janiw asaqaskasphati, ukhamaxiw jichhax. Uka sumirunipiniw, ukax 

ch’iwipawa, mä kurunapjamaw ukax suma p’iq apnuqañapataki, yatiñ kankañanïñapataki, ukatsti  

wawanakaparu p’iqinchañapatakiraki suma amtanakampi ukaw ukax. Ukatx rimanusuni  ukax suma 

thakhiw mallkun thakhipaw ukax uka lantirakiw. 

ENT.   Kunats q’ipini  

INF.   Ukax kumun waw q’ipt´ataw, kumun waw q’ipxart´asxix, mä awayur ukatx mä jach’a tarir suma 

chint’ata manq’añanak chint’ataw mallku taykankix ukham kikpakiw, ukat acta liwrpi q’ipnaqarakix 

mallkux. 

ENT.   Lasupat kullk arxayita 

INF.   Mä jach’a suriyawunipi, uka q’ipt’atapiniw mallkux, ukampirakiw axsarayi jaqiru ukax mallkurjam 

uñjatañapatakirakiy, jupaxay kumunx apnaqchixa ukatay ukanix, jan wali lurir jaqinakarux 

jawq’antarakisphaw uka suriyawupampix. 

ENT.   Kunats ch’iyar pantaluna, ch’iyar saku ukanakxa uskusipxi. 

INF.   Isipax uka saminipiniñapaw, ch’iyara ukax jilir marka apnaqir jaqichixaya ukatay ukax ukhamax. 

ENT.   Kunanakamps uskusipxix mallkunakax arxayt’awayakitay. 

INF.   Niy ukakhamakixiway, a... qhawillu uskusipxarakixa, ukax jan apsusiñapin, punchu manqhinkiw, 

ukax ch’iyar intiruki jisk’a punchuwa, ukax juyphinaka, chhijchhinak jark’i, punch apsusisphaxa kuna 

irnaqañatakis ukhax uka qhawilluniskiw, ukhax punchu lantiw ukax. Mayax utjarakiw kalsita sata, ukax 

mä jisk’a miyasar uñtasit kayururakiw uskusipxi, ukax janq’u ukham, tunta kayuw sas tunta takiñatakiw, 

tunt utjañapatakiw janch ukatakirakiw ukax. Ch’usp apnaqarakix mayxa ukax riruntillamp chikt’ata 
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ukampix jaqiruw ruwt’ixa, kuns inal mamampipiniy parlt’ix ukhamarak ch’amancht’añataki. Mä jaqix 

irnaqixa qarjtiw, ukat uka jaqxatt’apxix ch’amanjamaw tukt’apxarakix, ukat uka ch’uspapanx inal mama, 

riruntillapanx alkula ukham apnaqapxarakix jaqi ch’amacha. 

Yaqhanakax utjaskakiwa, ñuñu sataw mä jisk’a wutillax ukax alkulanirakiki ukx saku wulsilluruw 

apnaqasi, jaqix yaqhip urasax tumparakiw: mallku kawkirak ñuñumasti siw, ukat wayt’asisaw 

waxt’ix, ukampix kawki sarañatakis ch’allt’asawyapiniw sum sarañapataki. May armasiskatat, 

utjarakiw wara sata uraqinak jaljt’añataki, kuna jaqinakas lintits makatasipxi, ukat mä chutaw utjix janch 

uka chutat chikhat ast akhatapiniw sas chikhat ch’akt’ix yast janiw kamachkasphas maynis, maynis, 

mallkux ukampiw jaljix, rispituw ukax, ukatakiw warax uchata. 

ENT.   Kunjamas jupanakax uka isinaka ist’atax sarnaqapxañapa. 

INF.   Pasarun iwxt’aparjamarakiw sarnasiña, isix janipiniw apsusiñakitix, ukax jallupach 

q’alalsusxasphax jalluw janix purxarakisphatix jall ukarak uñtapxix, walxay jaqix ukx uñch’ukischix. 

Phiwrirkamax janiw thuqhus thuqhuñapakitix sinus thuqhusphaxa ukax pachaw q’alali sasaw sapxix, ukax 

sarawinirakiw. Ukat pacha q’alalisawxix: mallkurakis thuqhuskixa, ukatay yaps ukham luraskixa sasaw 

sapxix, ukat yapurus janix mallkux mantañapakiti ni kun. Achux uñstxi ukhaw mallkux thuqxi, ukhax 

yapurus mäntxi ukham. Ni qhulls qhullkasphati, ni yapurus mantkasphatix, ni kuns lurkasphati ukhamaw 

uka sarawipax. Ukatxa sarakirismaw, mä mallkuxa alt’at chuymampiw jikxatt’awñapax, llamp’u 

chuymampi, awisax llakt’at ukhamaw sarxatt’apxix mallkunakax.  

ENT.   Kunats carnavalanx utapan thuqhupxi. 

INF.   Ukax urucht’atarakiw mallkunakax martisa jach’a anat uruw tumpt’añax, uküruw thuqt’ayañax, 

niyaxay achusa achuqxchixa ukataw thuqt’ayañax mallkuru, taqiw wawanakapax sarañapax. Mallkusinx 

mä quntur mä janq’u wiphalaw sayayaniña alwata, ukax mujuñ pata sataw, ukharuw wawanakapax 

pillunakamp pilluntt’ayasax irpsupxi thuqt’ayiri, niya ukhta, niya ukhat irpst’apxix, mä qutux purini 

irpst’arakiki, mä qutux purini irpst’arakiki ukhamaw; ukat mayakanx  chika uru pasjtix ukhaw 

taqpachaniw thuqhurix mistxix ukhaw irpsxapxix, ukanx miya k’uchuw sasaw ch’allt’asipxi, inal 

mamanaks akhullt’asipxaraki, thuqt’asipxi ukham wal kusist’ayapxix mallkunakarux. 

ENT.    Uka marax kunanaks mallkunakax lurañapa, kuna irnaqawinakanis kullaka. 

INF.   Ukax markachirinakampiw, sapakix janiw kuns lurkasphat, ukax utjarakiw ririjintinakapax 

chillptirinakapax ukat ukampiw sarxarapxix kawisa, alkanti ukhamarakiw chachawarm, 

chachawarmirakiw lurarak,i ukampiw irnaqañx amtix kun lurañs, ukat ukxaruw jaqi markachirinakar 

awist’i, ukat iskuylanaks trawajt’i, thakhinaks ukhamarakiw kuna uywanakach usu, kunas phalti, jallus 

puriti janich purki, jan purkipans kunch mayiñani, kawkharus sarañani sas ukham markachirinakampix 

mayakiy sartarakix; kunas jan utjix kun sillanakacha, misanakach jan utji, kuna yatichirinakach jan utjki 

ukat thaqhañ ukanakay  ch’amachix mallkunakax. 

ENT.   Mallkunakarakis manq’ manq’ayixa ukax kunjamas kullaka. 

INF.   Ukax mallkuxa… taqi wawanakapay jarphipankxchixay, ukax uywara sataw, ukax simanataw  

anthapt’asawayxix  ukax ast palatunakamp antawayxi, kuka jach’inakampi ukhamarakiw uka alkul 

waxt’añanakamp, rulsinakampi ukham antawayxix, ukax taqpach waway jupan amparapankix, ast mä 

usuntataskphasa kunaskphasa uka katt’atakasphasa ukhamay ukhax  uywthapt’asawxix.  

ENT.   Walikiw kullaka,  arxayt’awimata walpin yuspajart’sma. 
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INFORMANTE          G 

 

PASAR AWKI: Antonio Cosme Ajpi                      

 

ENT. Jilat uka mallkunakan isinakapxatay arxayt’awayita, niyawa jumax mallku lurt’awayxarakpachata 

ampi, aka markanxa kuna isinaks uskt’asipxi ukat ukanakax kuna unanchawinakanisa uka tuqinakatay 

arxayt’awayita. 

INF. Walikiw kullaka, nayraqata lluch’uta arxayama. Lluch’uxa unancht’ayiwa jan kuna arunak 

ist’añataki, tapt’asiñataki kunanakas jan p’iqiru...yaqha jaqinakax mantañapatakiw lluch’ux ukatakiw. 

Arunakax jan katuqañataki, jan wali arunaka, jiwasan sarnaqawisakakiw wirdadañapax yaqha jan wali 

arunak jan ist’añatakiw jinchu tapt’asxañax. 

Yaqhaxa utjarakiw sumiru, ukxa asxatt’asipxiwa ch’iyara, ukax ch’iwinchañataki jiwasanakaru, 

taqi jaqis aka uraqins ch’iwinchatakasp ukhamar uñtataw ukax aka kumun jaqiru. 

ENT. Jilat chalinatarak arxayt’ita. 

INF. Chalinax unancht’ayarakiw mä... jiwasax mä thakhir jikxatawaysn jall uka thakhir uñtat uñtasiriw 

chalinax. Rimanasu satarakiw chalinax ukx uskt’asipxarakiw jilpachx wik’uñat samipax. Ukatxa saku 

uskt’asipxaraki ukax ch’iyara ukhamaw. 

ENT. Kunats ukham ch’iyar uskt’asipxpacha. 

INF. Awturirarätanwa, jilïr awturirar jilaqat satastanxay ukatak uskt’asitarakix, jan yaqha samin 

sakux uskusiñakit ch’iyarapuniw uskusiñax. Ukat pantalunax ukhamarakiki ch’iyar wayitarakkiw 

uskusiñarakki, ukax ukham ch’iyarapunï yaqha saminisphax khitimpis iwalxakisphaw ukat awturirarax 

ch’iyarpin uchasi jan ukhamakasphax multasipxiriw. 

ENT. Kayurusti kuns uskusipxi. 

INF. kalsita, ukax tunta kay sas ukax jan q’ara kayüña, ukax tunta kayuw, ukax uchasiñapiniw, 

multanirakkiw ukx tumpasipxapuniriw: “kawkis tunta kayux sas” akhamat lluch’katasipxir 

ukhamaw (se sube el bota pie de su pantalón). 

ENT. Khitis ukx lurañapa. 

INF. Ukax jiwasanakaw p’itasiñax, iwijat janq’u t’arwata. Ukatxa wiskhuw uskt’asiñaraki kayurux, janiw 

sapatux uskusiñakiti, jichhax sapats uskusxapxakiw, nayrax wiskhupiniw uskusiñanx. 

ENT. Qhawillatarakiy arxayawayita. 

INF. Uka qhawillx akapacharus ch’iwinchksn uka lantiw, ukhamaw. 

ENT. Punchusti 

INF. Punchux niyas istixiy...punchunipiniw awturirarax, jan punchunix janiw awturiraraksnati, 

janiw jilaqat sataksnati. Chinchilla ukaw nayra awuylunakasan punchupasa, ukaw nayraqat punchux 

ukat jilaqataw satax. Ukxarusti wayrur punchu uskusipxaraki. Nayax janiw ukx uskusiwaykti. Mayax 

chinchillarakkiw ukhams uskusxapxaraki, ukham. 

ENT. Ch’uxñaraks uskusipxix jilata. 

INF. Janipiniw ch’uxñax uskusiñakitix. Jichhax jistanakan akanx uskt’asipxix, ukax ch’uxñarurakiw 

uñtayarakix, ch’uxña urasanakax ch’uxñapinirakiy, jallupach jistanwa. 

ENT. Rusar punchusti  

INF. Ukax jistan rusayuna, karnawalana uskt’asiñax, ukax janiw niyas mallkunx uskusiñakikiti kuna 

kulurasa. Rusara ukax jiwasanakax... mä jamach’iw utji parin sata, uka parinaw rusarax ukat ukar 

uñtasitaw ukx uskt’asipxarakix. Jiwasax parinarakitan uka jamach’ix parinarakkichixay ukar 

uñtasaw lurt’asipxarakix.    

ENT. Q’ipipatarakiy arxayt’awayita. Kunas uka manqhin utji. 
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INF. Mä tarikiy utjarakix muju satarakï, kumun wawan awayupaw sas ukax ch´uñuni, tuntani, ch´uqini, 

granuni, juyrani, tunqu jamp´inakani ukhamaw. 

ENT. Taqpacha ukanakati muju sata. 

INF. Janï, taqpach kumun wawan istipakasphas... ukhamaw. ukax mä kumun wawas q’ipt’ataksn 

ukhamaw, kumunarus uñtaskasp jall ukhamaxiy. 

ENT. Ukat uka manqhin juk’ampinak utjiti. 

INF. uka jisk’a riruntillapaw mä jisk’a wutillar alkulitarakiw wayuntt’ata kukitapampi ukax 

ch’alljt’añataki, ukat jisk’a chikutirakiw ukanki ukaxa juchan jaqinakataki ukhamaw. 

ENT. Jichhax uka lasupatarakiy arxayawayita. 

INF. Mä istixiy...janiw ni khiti jaqis apnaqkasphati uka chikutx suriyawu satachixaya mallkuw ukat ukx 

apnaqix ukax rispitupi. 

ENT. Ukampix jaqirux jawq’iti. 

INF. Janiw, uñicht’ayakiw: “jan wawanak ukham lurasipxamti anchhitarak jawq’arapxirism” ukatakikiw. 

ENT. Mayax wara sasarakis apnaqapxixa ukat arxayt’ita. 

INF. Ukax justicia lurxañapatakiw, kuna jaqinakas uraqinakat pasasipxi, qhullkatasipxisa. Limitinak 

apsuñatakiw, uka war junt’apxi ukatakiw uka warax. Nayas ukanakx uñjaniwaytwa. Maynix 

akjataw sï, maynix akjataw saraki, ukatay uka warx junt’ix akhaphan sas ukat ukarupi limitx 

apsusxapxix, janiw khitis unxtaykasphati; mallkux junt’ix junt’atapiniw. 

ENT. Jichhax payarakis waraxa, kawkirimpis ukx luri. 

INF. Jach’akampï, wus de mandu sataw ukax. Jisk’itäkax mä rispitukirakiw, ukax chinkatatapiniw. Aski 

nayrax janiw utjkarakinti, uka jach’awkakiw apnaqasiñanx. 

ENT. Jumax uka jisk’akx apnaqawaytati. 

INF. Ukx apnaqawaytwa mä rispitutakiki. Uraqinak jaljañäkhax jach’äk apastx, ukampiy niyasa. 

ENT. Jichhax uka waramp uraqinakx uñjasipkpachati. 

INF. Jisa, jaljasipkiw jichhax, rispituchiy ukax. 

ENT. Jichhax ch’uspatarakiy arxayt’awayita. 

INF. Uka ch’uspax niyas mallkuchixaya, ukax kuk akhullt’äñataki. Mallkustanxay ukat “tata mallk 

mirintastï” sas, kumun wawanaks anthapt’tan; aksar wawanak jutapxum sas, ukat khullirt’aytan 

ukatakiw ukax. Jaqir kuk waxt’añatakiw ukax. 

Mayax riruntilla satarakiw ukanx alkularakiw utji, mä kaltukasphas ukhamarakiw, mä... uka kukax 

phuthikasphas ukhamarakiw, ukarurakiw ukax uñtasirakix. Ukax juntupiniw sari janipiniw jaytjaskasphat 

mallkux. 

ENT. Mayax ñuñu sataw sapxiw, ukxat arxayt’itasmatï. 

INF. Ukapï ukax tarinkix mä jisk’a wutilla alkulaw ukankix, awisax alkulats pist’xtanx ukax 

“kawkirakist… ñuñukisay utjxphanx” sas, ukat ukx waysxix, ukax janiw faltañapakitix, ukat “mallkunx 

ñuñus utjapiniw” sasi. 

ENT. Khitis isthapt’ayi. 

INF. Ukax mä mallku lurat masiparakiy isthapt’ayix, ukax qimtiripaw, pasaruw sas, ukaw uñicht’ayix 

ukham akhamaw sasax. Aka punchusa, chikutisa, taqi isinakat parlksmax ukanakat iwxt’ix.  

ENT. Rusayutarakiy arxayt’awayita. 

INF. Ukax jusgañatakirakkiw, kuna k’arinakas utji ukat ukax juramint luräñatakiw. Janit k’arisktax 

siw, ukat janiw siw. Ukat k’arikax kuna jucharus puriskï. Kalwayuw uñicht’ayañax, ukatay ukax 

jurtat sas sañax, ukat jurt siy ukat jamp’att’ayañax pachparu jan kunkat apsusisa. 

ENT. Qawqha rusays uskusipxi. 

INF. Ukax kimsakirakiway, ukax k’arinak katjañataki, jan wali arunaks arsxapxi, k’arisxapxi uk 

chiqanchayañatakiw ukax. 
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ENT. Mayax llaqhuti sataw sapxituw ukat arxayt’itasmati. 

INF. Jisa, llaqhutax misanakana ch’iwincht’asiñatakiw, kuna juramintasis ukampiw ch’iwincht’asipxi 

ukatakiw. Warminakax janiw apnaqapkarakisphati, janipiniw aptkasphati, chhijiruw puriyasiri siwa. 

Chachakipiniw aptix. 

ENT. Kunawsats isisxapxi. 

INF. Ukax treinta y uno arumaw. Ukhaw sarapxix famillanakapas, kumparis, ayjarus mallkur wiskhu 

chinkatirix, ukax paris wutillampikirakiw papaysa, sirwissa ukham. Mara intiruchinixay ukat ukham 

sapxix, ukax sum sarañapataki. 

ENT. Uka isinakapx apsusiskarakisphati. 

INF. Janiw, marapiniw uskusiñapax. Janipiniw q’alax sartañakiti, ni q’ipis jaytañakiti. “kumun waw 

q’ipimuchtax” sapxiriw, multasipxiriw. Q’alti uñjapxasphas “q’alaxtaw akham pachas q’alalxiw” sas 

sapxix. “mallkuw q’alaltax ukat pachax q’alalix” sasipxiw. 

ENT. Nayrat sipan kuna mayjt’awinakas utji. 

INF. Punchukï, nayrax chinchill punchukï uskusiñanx, jichhax janiw. Ukat waxt’anakaw jan luratäxiti, 

ayuna ukanaka. 

ENT. Karnawalanx kunats mallkurux thuqhuyapxi. 

INF. Ukax mallkux awturirarachixay ukax jallallt’aniñan sasay sarapxix. Martis ch’alla jiskix ukan 

thuqt’ayapxi. Mallkux p’iqi muytatjamaxiy kuna jathis apt’atakasp ukham, kusist’ayaniñan sas, t’ant’a 

pillunakamp t´ikt’aniñax, wali jach’ancht’aniñax. 

ENT. Mä janq’u wiphalaraks sayayapxix ukax kuns unanchayi. 

INF. Ukax mallkur ukachaqar irpst’añatakiw ukat ukhan qamart’asipxix, ch’allart’asipxi; 

manq’art’asawxasaw uka patar mistuwxix, ukhamaw. 

ENT. Arxayt’atamat wal yuspajarsm jilata. 
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INFORMANTE        H 

 

PASAR TAYKA: Juana  Cosme de Cosme      

 

ENT. Kullaka aka Parina markan kunjamas mallku taykanakax isthapt’asipxi, ukat uka isinakapax kuna 

unanchawinakanis ukanakat arxayt’awayita. Nayraqat phalt’at arxayt’ita. 

INF. Ukax mallku taykächixaya, ukat  mara intiru jan kuna jan walinaks isch’ukiñataki mä jaw 

t’arwampiw q’iwintañ jinchus ukataw uskt’asipxix phalt’x. Mä jaw t’arwamp llupantatataw sasaw 

pasar taykanakas iwxix.  

Jaqix ch’axwapxiw nuwi... ukat ukanak jan ist’añatakï, yaqhipax jan uka tapatakasphax kuna 

arunak ist’asas siw sirapitanak apnaqasphax, ukat jichhax mallku taykax ch’uqantatachiy yast 

janipiniw arsuñapakis ni ist’añapakis, ukhamaw. 

ENT. Muntirut arxayt’arakita. 

INF. Ukax mallku tayk sas uka unancht’awiniy mara intiru, awturirar taykataw sasaw 

asxatt’awpxiri. Mallku taykaw sas uk uñt’añatakiw ukax. 

ENT. Jichhax chakitillat arxayt’arakita. 

INF. Ukax ch’iyar chakitill uskt’asipxixa, awturirarachiy ukat ch’iyarakpin uskt’asipxixa. Pulliras 

ch’iyararakkiw, ukat uka isinakax iwij t’arwat lurt’ataw, jichha timpunakax yaphipax ch’iyar chumpanaks 

apnaqhapxakiwa. 

ENT. Kayurusti kuns uskusipxi. 

INF. Wiskhu, wiskhunikipiniw sarnaqapxi, janiw sapats uskusipkitix, awturirar taykachiy sasa. 

Nayrax janipiniw sapatux uskt’asiñakant siya, wiskhun mistuñakipinin siwa. 

ENT. Kullak awayusti, kunjamas. 

INF. Ukax ch’iyar away uskt’asipxi, awayt’asipxiwa. Mä ch’iwichxatt´kasphas aka pacha mamarus 

jall ukham awyrantt’asipxix, uka awayupax wali suma saltanakan ukham lurt’atapï, thiyanakapas 

chichillkipt´at ukhamaw, janiw mä muru awayx apnaqkasphat mallku taykax. 

Mä awayükax q´ipt´asitarakiw, ukanx utjarakiw ukham mujuw sas, uka ch´uñitunakas, yarana, tunqitunak 

ukhamarakkiy taqi kuna, ukax manq´añanak, ukax kumun wawan awayupaw sas tunqu jamp´inak ukham 

uchapxix. Jaqir jan manq´a faltañapatakiw. 

ENT. Ukanakax kunjam uskt´atasa. 

INF. Ukax sapa maya mä wayaqitar ch’ukuntt’atawa, kintal kintalaw. Ukanakx kunapachati tukuyxan 

ukhakipiniw ukx jaramuchxanix, ukhaw lij tukkhawxix. Ukat jan wäqank  uka t’ant’a, pirasa ukanakx 

kamyaskarakisphaw. Mistuñ urasatakix taqi kunaw kunjamakantix ukhamaw uskt’asxañarakix. Uka 

q’ipxa janirakiw khiti aliq jaqikis uñkarakisphati. 

ENT. Kunanakampis utji. 

INF. Mayax inkxar tari satarakiw, ukanx kukarakiw ukanki. Ukham awturirar taykachiy ukat ukax 

riwñunanakan jawsthapt’i, akhullt’ayaraki ukham. Uka inkxar tari manqhanx jisk’a tariw ukankarakix, 

niya manqhan uka jisk’a taripi khullirt’äñatakix, riwñunanakana, kawkhans jaqimp jikthapti ukhanakaw 

khullirt’ayix, ukax janipiniw faltkasphatix ast marpacha. 

Riruntilla sataw mayax utji mä jisk’a wutillitax alkulan ukham ukamp chikapiniw sarix uka jisk’a 

tarix, ni kiraskasphas ni chhaqkasphas ukax. 

ENT. Khitis mallku taykarux isthapt’ayix. 

INF. Ukax mä pasar taykarakiy isthapt’ayix. 

ENT. Kuna iwxt’awinaks pasar taykax mallku taykarux iwxt’i. 

INF. Ukax: jichhurut uksarux awturirarataw, janiw  kuna anch kumun wawanakampis chuchasitati, janiw 

kuns ist’atati, aka awturirar is isthapt’ayawxsmaw, ukat jumax ukhamarjamaw sarnaqt’ata, janiw kuna 
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jaqin siw sirapitanakaps isch’ukitati, katuqatati, ukatx janirakiw nayarus isch’ukiyitatati  sas, uk 

iwxt’asawyix. 

ENT. Kullaka uka pasarunakax kunawskamas mallkunakamp chikt’atax sarnaqapxañapax. 

INF. Ukax chikapiniw sarnaqapxix, ukax karnawalkama, anatkamapiniw, ukhatx janiw kunas ask 

utjxarakiti ukat janï jutxarakitix, ukatx mistt’xañatakiw jutxarakix. 

ENT. Kunjamas mistt’xapxix. 

INF. Mistt’xapxix, isthapt’atäki ukanaks lij apanukt’awxapxi, ukax kusisitaw mistt’awxix, ukat yaqha 

qhana is uskt’asawxi. 

ENT. Silla utaw utji sarakisa, ukatay arxayt’awayita. 

INF. Ukax mallkun utapawa, uka utaruw uskt’apxix, uka muju wutillaw sas. Mä jisk’a wutill alkulan 

ucht’apxix, ukatx tariraki kuk khullt’añataki, misa tariw sata ucht’awyi, ukatx misampi itnuqt’awpxi, 

ukapï silla utaw sasaw ukx lurt’awpxixay. Misa tarirux qulqi inchhi... jan qulqi faltañapatakiw  ukax, 

ukatx manq’añitanakas uskt’añaraki ukham. 

ENT. Kunjamas mallku taykax uka maranx markachirinakarux ch’amancht’añapax. 

INF. Ukax chachamp chikt’ata kawkirus saraña. Warmi tuqiruw ch’amancht’añapax, khullirt’ayaña 

ukhamay. Tumpasipxiy “kawkirak mallku taykast” sasa. 

ENT. Mallku lurañax  nayrjamaskit jan ukasax mayjt’ataxicha. 

INF. Nayrat sipanx mayjt’ataxï. Nayrax uka waxt’anak waxt’asipxirina, jichhax janï ukax utjxitix, ayunas 

utjxiti. 

ENT. Jumatakix uka chhaqtawinakax walikiskiti. 

INF. Uka… mä ayunt’asna, awisanaka uka chhijchhisitunakas juti, ukat mä oraciona diosat mayt’asiñ 

ukay wakisirix, ukax janiy utjxitix. Jichhax utan utanakiy oración lurt’asitaxi ukhamakixiy, yaqhipax janis 

lurasxchi ukhamakixiy. 

ENT. Isinakatsti. 

INF. Jichhax jaqix yaqhipax alatanakak is apnaqhxapxi, janiw ni pantaluns lurxapxasmachiti. Jayratjamak 

ukhamaxapxi.  

ENT. Jumax kuns ukanak tuqitx lup’tax. 

INF. Ukax jiwasan lurt’asiñapiniy walisphax. Jichhax ukarurakis kuttayasipxixa, janirakis alat isinakx 

waliyasxapxitixa, ukax askiy. Isix lurasiñakipiniw, wawanakay kuna chukiyaw tuqinakarus saraskchix, 

awk taykax lurasikipintanw, ukatx wawanakas aptasiskasphaw.  

ENT. Aksanx mallku tayka sasakipinit sapxtax, jan ukasax mama t’alla sasax sapxaraktach. 

INF. Mallku taykakipiniw, janiw mama t’allx akanx aytapkiti niyas. Mama t´all sasax yaqha chaqanakans 

ist´araktxa. 

ENT. Chachanakarux mallku awki sasakit sapxi, jan ukasax jilaqat sasa jan ukasax yaqha sutinakampix 

sapxarakicha. 

INF. Mallku awki sakipiniw sapxarakixay, janiw juntanakans jilaqat sapkitix, mallku awki ukakipiniw. 

Ukat jilaqata sasax uñtt’asipkiw niyas, ukat juparupinix janiw jilaqat sapkitix. 

ENT. Kullaka, walikpin arxayt’awayistaxa, yuspajart’smawa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

INFORMANTE        I 

 

PASAR AWKI: Gumercindo Aspi                             

 

ENT.  Jilata, jumax niyaw aka mallku awkir isthapt’ayxta. Kunats ukham isthapt’ayta, ukat kunanaks 

jumax aka maranxa mallkumpi chikt’atax lurt’arakitax. 

INF.   He... bien, kunjamatix anchhita jiskistaxa de que...uka jiskt’amaxa wali askirakiw ¿no?. Ukhama, 

nayax mä chillptiripatwa, pasado sasarakiw sapxi ¿no? ukat nayax ukham isthapt’ayaraktxa. Mä mallkux 

janirakï ukham mä...sapax ist’askarakisphatix ukham mä kumpañt’iri mä pasaru, mä chillptiri jall ukarakiy 

mawk’it kunkancht’ayarakix mallkurux ¿no? estonces año nuevo hasta carnawalkamay uka mä sarawix 

utjarakix kumpañt’añax, después de carnawalatx jupa pachpaw ukax sarxarakix ¿no?, janï kuna 

kumpañañas utjxarakiti y hasta último hasta mara jichhürkama. Ukatx niyas mist’xani ukhax nayax 

kumpañt’xarakix ¿no? jall ukhamaw mä sarawix utjarakix ¿no? mallkunx. Ukatx niyas tukusawxi ukatx 

nayas tukuwxarakixay, yast ukatx mallkux kumunirarar taypirurakiy ukax mistt’awxanix ukakamaw 

irnaqawix, tukt’awxarakiniw ¿no? mallku irnaqawix ukhamaw. 

ENT.   Juparuxa jumax kunjams yanapt’atax. 

INF.   Jisa, ukaxa...mallkux sarawinirakiy ¿no? claro, awisax kuna pantjasiñas utjarakiw ¿no? awisax 

kumuniraranakas kuna pruwlimanaks ukhama, awisax kuna riwñunanakans kumunirarax fuerzampis 

arsupx jall ukhamarakiw ¿no?. mallku awkix humilde chuymay ucht’asiñaparakix ukhax. Claro, nayax... 

mä pasarunakax jilirinakax utjarakchï ukat awisa sintx ukhama... mä istx aytayapxapuniy, pasadux 

kunjams inkarjpacha, kunjams irpxatpachax sas jall ukham; claro, ukax mallku awkix jinchu tapt’ataw, 

kuna pruwlimas utjchix janï jupax mitisiñapakitix, claro mä asuntus utjchix ukax sillaparuw purt’ix, mä 

rimandu sañäni.  

Naya partitxa chillpt’awi ukham waytt’aña, anchhitax mallkux ist’asi, jupaxa mara jichhürkamay jan q’ips 

rijaskanitix ukham yanapt’añ ukch’akiy, janiy yaqhatx yanapt’añax utjkarakitix; jichhat qalltasin hasta 

karnawalkam ukat mistüruw kumpañt’xarakix ukch’asphaw. 

ENT. Jilata jumax  aka mallkuru isi uchant’awayxtaw ukat uka isinakapax aka ayllun jakirinakatakix kuna 

unanchawinakanisa. 

INF. Ukax mä sarawirakï, ukax khä timpu tatar awuylunakatpach jutarakix. Ukax mä thakhirakiy 

sararakix. Uka mä punchusa, chalinasa ukanakax sutin sutinï, ukham anchhitax nayax qalltawtxa istitay 

qhawill sataw ukax ukatay. 

ENT. Kunarus uka qhawillux unanchayi. 

INF. Ukax mä kumuniraran ch’iwipay, mä ch’iwi ukaw sarawix. Ukat rusayurakï ukax mä 

sacraminturakiy ukax mä Diosan chimpupay ukax en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo 

ukhamay ukax jall ukay ukax signifikarakix. 

ENT. Kimsa rusayt uskt’awaytax. 

INF. Janï, pusï. Dependiw ukax payjams yaqhipax uskusipxaraki. Kimsapunï legalax mä mallkunx, 

yaqhipax pussa uskt’asipxaraki jall ukham. Claro mä cruz andina sataw mayax utjix jall ukapï 

istipunirakix... mallkunakax nayratpach uchasipxiritaynax jall ukhamaw mallkun sarawipax.  

Uka chalina satäkax mä thakhirakiy ukax. Mä irpxatawi sas mä comunidadatakix qhanix, mä 

chimpu, mä thakhi. Ukharuxa mä surïwa, ukaxa mä justicia, awisax mallkux ukampiw areglix, 

ukampiw mä kijs t’aqi ukham; awisax uks uñicht’ayarak jall ukham. Mä uraqits pruwlimanix awisax 

ukham uk mallkux uñicht’ayix ukat janiw jawq’karakisphatix, claro, mä mallkux derechunisphaw mawk’it 

pasxasp p’iqs jisktañ puyrirakisphaw. Ukxarux utjarakiw isti um... q’ipi, ukaxa mä istirakiy mä kumun 

wawas q’ipt’atakasp ukhamaw ukax, taqi aka mä windisyun q’ipxarix, aka marax achunakax 

sumaniw, suma maraniw sas ukay q’ipnaqarakix mallkux. 
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ENT. Uka q’ipipax janit uñantañaki. 

INF. janiw uñantkasmati, jupax uñantasiskasphaw ukat awisax yaqhax claro, mä pasadonakax 

controlarakisphaw, ukax uñantasphay, kuns q’ipnaqtax sasa, ukat mä kintalanakaw, mä windisyun 

q’ipt’atapi a... anchhitax a nivel cantonalanx awisa tumpasipxiy. Yaqhipax pasadonakax wali 

entradoranakaw utjapxarakix ast kunpins q’ipnaqapxix sas ukat tumparasipxarakiy; sapa q’ip uñarasipxix 

jall ukham. Ninkharas parlapxanw ukham acta liwruk q’ipnaqx sas, ukhamax janipï askikarakitix. Mä 

mallku q’ipxaruñapax sumay, suma wakt’ayata ukhamay ukaxa mä sarawiy. 

ENT. Manq’añanakt q’ipxari. 

INF. ukay, ukax mä windisyunay. Aka maran achuwix utjañapatak ukham jan manq’at khitis 

jiwañapataki, ukhamay mallkutakix ukax mä sarawiw, say. 

ENT. Kunjamarakis uka punchutxa. 

INF. Ukax iwalarakikiw qhawilljam, mä ch’iwirakkiy, chimpu, kumunirarar ukax ch’iwt’asp ukhamay. 

ENT.  Kuna samin punchunaks uskusipxaspa. 

INF. Nayraqatxa uskt’asipxasphaw chinchilla ukax naturalay; uwijataw, ukpiniy uskt’asipxix u... awisax 

alat punchunakak uskusxapxasmachi ukax janiy askixitix, akapiniy naturalax nayraqatax. Jichhax 

uchasxapxarakiw wayruru, ukaxa masacre de Jesús de Machaca sas utjan sï jall uk signifikarakix 

mä lutukasphas ukham ch’iyarakax, wilakax wila wartawi jall ukhamaw ukax, say. 

ENT. Isx kunats ch’iyarakpin uchasipxix. 

INF. ukax sarawipiniy ukhamax , ch’iyara... mallkux janï facil uskuskasphatix mä janq’u pantaluns 

ni yaqha kastaks, ch’iyarpiniy uskt’asipxix, ukax mä thakhiy sarix mallkux. 

ENT. Kayu tuqirusti kunsa uskt’asipxaraki. 

INF. Mä karpinchu sas uk uskusipxarakix u...tunta kayuw sasaw sapxaraki, say...ukax tunt 

takiñatakiw ukatakiw, say. 

ENT. Lluch’usti kunarus unanchayi. 

INF. Ukax mä chimpurakiy, anchhitax uka...arunakax, uka pruwlimanakax utjasp, ukax jinch tapantiy, 

ukax tapt’xiy janiw kuns mä asunts uñtañapakasphatix mallkux, janiy mitiskasphatix kuns. Mä asuntux 

purisphax sillaparukiy ukhamay. 

ENT. Warasti. 

INF. Ukax mä wastun de mandurakiy ukampiw mä kuns...mä kawkhans saras uraqinaks ariglasp 

ukay, mä rispituy ukx apnaqapxix. Mä lintirus ukpin sayt’ayapxix, mä wara ukat yast janiw 

unxtxasphati ukat mallkux ukjaruw ariglix ukhamaw. 

ENT. Mallkunakax yaqha isinakanix sarnaqasipkasphati. 

INF. Janiw, isipxa janiw apsusipxañapakiti, claro arumax ikiñatakix apst’asirakisphaw. Marpach mallkux 

q’ipt’asitapiniñapay janiy mä q’alakix. Utjarakiw saña: pachaw q’aljti, mallkuw q’alak sarnaqi sasin ukay 

signifikarakix. Mallkux anchhitax misturixa? Ch’uxñaruy anarpäwayix ukat yast mallkux katxatawayxi 

ukhamay anchhitax.    

ENT. Walikiw jilata, uka suma yatiyawinakamat wal yuspajarsma. 
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INFORMANTE   J 

    

PASAR TAYKA: Gregoria Aspi de Cosme            

 

ENT. Kullaka jumax jichhax mä machaqa mallku irpxarktax, kunasa wakisi mallkunaka irpnaqt’añatakix. 

INF. jupanakaxa machaqa sasaw utt’asipxi, ukatxa sarawinakaxa kunjamatix mä qimiri taykax a… 

lurawisti, phuqhawipasti jupanakar irpxatt’añataki, kunjamatix wakiski mä cumunidad sirwiñatakixa uka 

jupanakar uñañcht´ayañatakiw pasar taykana  pasar awkimpi chikt’ata irpxarupta. 

ENT. Kullaka mallku taykaruw ch’amancht’atax janicha? 

INF. Jisa, juparuw nayax ch’amancht’ax, kunatix cumunidadan phuqhañaki ukhamarjam jupax 

phuqhañapatakiw nayax unañcht´ayax. 

ENT. Kullaka, jumax mallku taykamarux iwxt´awinak iwxt´pachatax, kunas iwxt’aña. 

INF. Jisa, mä mallku taykarux ixwax ixwt´añaxa, kunjamatix jupax mä muntiru api, ukaxa mä 

comunidadaru ch’iwxatt’añataki. Ukhamarak kunatixa p’iqipana mä phalt’a t’irintt’ataki, ukaxa 

kunaymana isti... jupanakaxa... jaqix kunayman jupanak tuq awisax arusispa u parlapxaspa, inas 

maysats parlapxchispa, taqi ukanak jan ist’apxañapatakiwa uka jinchupaxa t’irintt’ata. 

ENT. Awayupayristi, kullaka. 

INF. Awayupax mä comunidadaru ch’iwxatt´añatakiw awayt’asitax, awturidada kankañ ukax 

signifiki. 

ENT. Kunats uka ch’iyar isx ist’asipxi. 

INF. Uka ch’iyar isxa ist’asipxiw purki jupanakax mä llaki... llakt’ataw kumunidad sirwiñatak 

sarxatt’awayapxi uk signifiki, mä llaki sañ muni kullaka. 

ENT. Uka q’ipipan kunas utji kullaka. 

INF. Q’ipipana utjix ukax mä kumunidad wawax q’ipt´atakasphas uka q’ipipar jall ukham 

q’ipt’ataw, ukan utjiwa, kunatix achuwinakax jiwasan juyranakasax utjix taqi ukanaka 

q’ipt’atapxiw kullaka, jan aka kumunidadan manq’ax faltañapataki. 

ENT. Amparapanki ukansti kunas utji. 

INF. Uka ampararu wayt’ataki ukax sataw tari, tari... ukan utjiw kuka, kunjitisa, ukaxa mä 

wawanakampi jupax mä sumankañana sarnaqañatakiwa, mä kuk akhullt’asisina uk inkxart’asipxi 

amparanakaparu. 

ENT. Uka wutillakasti. 

INF. Ukax mä ñuñuw  sasaw sapxi jupanakax, wawanakapar ñuñuw sas ñuñt’ayapxi ukaw. 

ENT. Kullaka, mallku taykax aka isinakapx apst’asiskasphati. 

INF. Janiw apst’askasphat jasilpacha, kunatix isthapt’atakixa kunürutti; jichhurut jupanakax isthapt’ataxa. 

Janiw jasilpach jupanakax apst’asipkasphati, purki jupanakax kumunidadaparuw isip apst´asisax mä 

rispitu faltaspha, ukakipan janiw apst’askasphat kullaka, say’ 

ENT. Walikiw kullaka, yuspajart’smawa. 
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INFORMANTE     K              

 

PASAR AWKI: Miguel  Cosme   

 

ENT.   Jilata Miguel arxayt’awayitay, nayrax jumax niyaxay mallkx lurt’awayxpachastax, kunjams jumax 

mallkx lurt’awaytax, kunjamas uñjatarakinx ukapachanakanx. 

INF.   Sí,  ukhamaw, askirakiw uka jiskt’amaxa hermana no? Entonces khä pachanakanxa uka mallku 

luraña utjataynawa, jichhax wayrur punch isisxapxi, nayrax mä chinchill punchutaynawa. Kunarus 

uka signifikix sasaw awuylunakar jiskt’añayri, khä Illiman qullur uñtasitaw sï. Illimanixa mä quri 

kalwayunakaniw sï uka kalwayux inas ina imasiri... ukat ukax mallku Illimani sata, ukham sata 

pachanakan amtapxirïtayna, ukatx amtasipxirïtaynaw waxt´anakawa sas kunaymana aka Santa Warawara 

waxt’anakaw sï. Kuna akax ayunuw sas ukanaka. Amuyata nayaxa.. niya mä yusan wawapakirists 

ukhamarakiyat, jisk’atpach ukham kunti lurapxi, wawanaka lurapxirit, muyupxirit istasyan lurapxir, 

Apustul wawanakamp ukham khä pachan utjäna, ukatxa uka istasyun lurapxir uka ayunanakan ukham 

yatirinaka ruktrinanak lurapxän, ukhamaw. Ukat nax iwalak lurapxirit wawanakax, ukat iñut 

jilsuwayarakiyat nayax ukham ukat jichhaxa uk mallkx lurapxanx chinchill punchuninpï aka Illiman qullur 

uñtasita. Jichha wayruruxix, jaqukiptxapx, no si, itapjam pasxchisp jall ukhamak sirist, nayax lurawayt 

chinchill punchuniw, wayrurs iqnaqawrakt ukhamaw. 

ENT.   Kunats wayrur uskusipxpacha? 

INF.   Ukaxa khä masacra timpun jan liyt’asir ukhamapxataynaw, ukat masacre lurapxän ukat 

sayt’asipxarakïnwa, ukat wila wartawinaka wal aka machaq markan utjatayna, aka Jesús de Machacana 

yaqhachaqanakans ukhamarakiw utjpacha ukat masacri timpuw sasaw uka wayrurx apnaqxapxi. 

ENT.  Uka waxt’aw jisktax ukx kawkir achachilanakarus waxt’apxpachanx 

INF.   Waxt’anakäwkaxa, nayas ukanak amuyarakiyatwa khä timpuna, jichhax janiw ukar didikasxti 

chiqpach Diosarukiw nayax arkxtx. Khä pachan waxt’änwa Qhapiya Kanasa achachilaw sasa, khä Illiman 

qulluwa sas, ukatxa khä Mururata sapxix, Qaqaka uruniriw aka pachanakax uka Qaqakan urunïk ukhax 

San Andres ispiraw ilijasir aka pachax awasir, kawksats purix jall ukham San Anris ispiraw ukat Qaqak 

tuqitti jutix chhijchhi maraniw sapxiriwa. Ukat jichhaxa cambio lurasipxirix, Saxamit uksarurakiw jutiri, 

ukax juyphi maraniw sas, walja kusasanakaw ukax utji. Mallkux ukx amuyañapanï, jall ukpi waxt’anakx 

suma marañapatak ukham uka waxt´anak churapxirin; uka waxt´anak misanak ukham churapxirin, qarwa 

sullunakamp ukham. Ukat nä katikistankarakiyatwa niya pä tunk maraw ukankawaytx, apnaqawaytx. 

Ukan Ademar iskuyl sataw ukaw mak’x ukx t’unjawayxix, janiw uka Wirjin qalanakar kunaw pationa 

killisipxirin jaqix, ukat uka Ademar iskuylapi ukx t´unjawayxix, kunjamatix khä pachan wiwllax parlkix 

ukaru altu uñtawayxapxtx, porque ayunans ukhamaskanw, ukat katikistankkasinx kursunak pasayirit 

ukham, ancha umañaw utjirïna, janiw uk nayax munirïkti, ukham waxt’anak waxt’askarakir ukham, 

istasyun muyuñayriw tunka päni istasyun muytañïrix, uka kalwayu sat uka patan wakt’ayat ukat misax 

wakt´ayataskarakir, uka muytañkamapi maysrunakax jutxirix uka waxt’irïkax, ukch´kañkamaw anux sull 

achtasawayxatayn aka Parinanxa ja, ja...(ríe) say ukat aparanxapxarakiriw, ukat chha aparanisin uka 

pachpampikirakiw waxt’a lurawayxapxi, ukat mayni pirsunaw siri: “akham wiwllanaks niy liyxtan 

chiqpach yusar sirwiñaxiw, uka waxt’ax jan utjxphanti ukx janiw waxt’xañanis kunasa” ukjat uka waxt’ax 

chhaqhawayxix aka Parinanx. 

Uka misanakx pirmirpachax khä Killillani sataw khä patan apuw sas mä p’iqjam qalanwa, maya Wak’a 

qalaw sas uka sirkan utjan, mayax akan utjarakin, utax jak’an Ulliriya ukax jichhu qunt sas uka kimsaruw 

waxt’apxirin misx apapxiritanax, ukanakax jichhax janipi utjawxitix, kuna arum sustjasiñanakas utjakinw, 

jichhax janiw kriyxapxasmachitix, yaqhipax tatitutpi parlxapxtx chiqpach Diosat. Uka mä itapjamapi 

pasxatapax amuyataxatx, jall ukhamataynapi, ukat jichhaxa willtat kuttañan sapxiw no, aka isinak tuqit 
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nayax amuyt, janipi uka wayit isinak isisxapxitix, akham kunayman pañu isinak isisxapxi, urijinaryu 

sasipkarakiw natakix inakjamakiw sapxix.  

ENT.   Uka waxt’x kunawsanakas lurapxirinx 

INF.   Ukax mallk sarxatañataki, chika yap qalltataki ukat karnwalakhax ukhamarakiw ch’uqix achuqiw 

sas mallkükar apapxir ch’allañataki, ukhamanakanwa. 

ENT.   Kunawsats mallkunakax ist’asxapxañapax 

INF.   Ukax ist’asxiwa año nuevo jayp’u, mä jayp’ux kamisatï uka jayp’ukipinirakitaynawa trintay uno 

uka jayp’u chika aruma ukat uka pachp siguisipk niyasa. Ukat insinsyunak astt’asipxir ukatx 

ukhamataynaw, janiw kuns ast’asxapxiti, ukan uñjasktaw, ukham urasyun lurt’asxapx Diosat ukham, 

nayrax ist’asxasinpi insinsyu astasxapxirïnxa. 

ENT.  Kuntakis ukx astasipxiripachanx 

INF.   Ukax suma sarañataki, achachilanakar, pachanakar ukham. 

ENT.   Khitis mallkunakar isthapt’ayi 

INF.   Isthapt’ayiw mä pasaru sasaw ruwasipxix, ukax irpxatir sas, chiqanchir sas, ukaw isthapiyxix, uka 

pasarux mallku lurt’ataxiw, ukax sum yatkix jal ukarakï, jan yatkix ukhamak irpxatapxarakix, ukhamaw 

ukax signun signuni ukhamarakiw isthapt’ay no?. Ukat punch uchantt’ix, ukat ukax mä ch’iwikasphas 

ukhamapi. Nayraqatpinx  qhawilla uskt’ix no?, ukax jisk’itakiw, ukax ch’iwt’añapataki jan kuna 

juyphis utjasphati ukataki, uka punchus jan apsusisa; q’alakis sarnaqxanix pachaw q’alalasispha sapxiw, 

ukxarux isthapt’ayix kalwayumpiw uchantt’apx, ukx mä jayp’ux janiw sum qhananchkit no? 

Kimsakirakiñapaw, ukax kamisatix katulikunx sapkix yus yuqa, yus awki, yus ispiritu santo jall ukham 

uka kalwayitux rusayitut lurt’at uk ucht’ix ukax mä jan wali istir sañan no?, alqumachïsp ukham no? Uka 

Illiman qullur uñtatataynaw sï, ukax kalwayuniw sis jall ukham ukx ucht’apxix uka signuniw uka 

kalwaryux. Ukhat utjarakiwa rimanusu ukax chiqanchipi mä thakhi saraspa, jan mä ñanqha thakhi 

ni kun, suma thakhi sarnaqañapataki i thakhir irpxatt’añapataki kumun wawanaksa jall ukham 

ukatakiy ukax. Nayrax jiwakirin uka rimanasux chalinax istininwa samininwa maypach, jichhax janiw 

wantiritani awisa qarwitan ukham ukhamakixarakipina, ukatxa q’ipi q’ipxart’ayi ukarux kunayman 

wakt’ayatapï ukax windisyunanakaw sat, ch’uqini, jawasani, tunqituni uka jawasas wakaw, tunqus 

iwijaw sat ukham qulqisitunak misik’unak uk wint’apx no? Uka ch’uñitunak ukham ukax 

waqaycht’atarakiw, ukat ukx wal ch’allapxir purumpi, ukhaman khä timpunxa ukat ukx q’ipxart’ayxi, 

kumun wawaw sas ukat uka saminakaniw no? Ukax khä pacha akaxa kurmi sat sayt’ix nuwi, wantir 

wiphalax anchhitax jal ukat apaqataskiw amuyataskiw ukax, khä saminakax ukarakkiskiy kamisatix mä 

ch’uqis panqart’ixa ukhamaw khä awayunakax. Ukatxa lluch’u lluch’t’ayi ukax wali pasinsyatakiy, jan 

wali problemanak utjix, jan wali arunakas utjarakisphaw, mallkurus kapasaw pantjasphax ukat 

pasinsyaniñapaw, uka tapt’asiñapatakiw lluch’ux, suma arunaksti katuqañaparakiw kamisati mä 

suma jinchu isch’ukirikasphas uka lantirakiw lluch’ux. Lluch’ux janirakiw iqaqasiñakitix, yaqhipax 

jan lluch’unis sarnaqxapxakirakiriw, “jinch q’ara mallk” sapxiriw, ukham sum tapt’asiñapatak pasins 

apnuqañapataki mentalment anchhit jisnax p’iqir sum katuqarakiñ,  p’iqimpirakiw kuns katuqtanx jall 

ukhamaw, ukatxa lasu ajuntt’ayxarak no? ukaxa justicia lurasphax uka suriyawu lasux, sintipini 

kulirayxasp jaqix puyrirakisphaw mä wali juchanisp ukax uka lasump jawq’attasphaw. Nayra 

achachilanakax mä jisktxa mä liwra sapxiritaynaw, pä jisktxa pä liwra, qawqha liwrs churañani según 

juchatjama;  kintal sapxiw mirya aruwa, aruwa sas aruwax pä tunka phisqhani jisktaxasphay ukham. 

Yaqhaw mayax silwinita kimsa charaniw utjix, q’ipinkarakiw ukax, wawanakax kapasaw kuns istisphax 

ukampiy jawq’attasphax ukxa khitins utjakirakisphaw nayas awuyluxatx katuqiriyatpï piru mallkun 

q’ipipanx utjapiniw uka kimsa charanix yus awki, yus yuqa, yus ispiritu santo uka mä wintisyunpi 

katuqarakiritaynax. Ukhamaw sarawix, ukatx sumirt’ayxaraki ukax mä kurunjamapi, mä unra, unura 

mä jach’anchawi ukax kamisatï militaranakas uwispus mä kurun asxatt’asix misak ukhax janiw 
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uka kurun apaqkitix. Jichhax mallkunakan janiw kuruna apaqañax utjxitix, uk 

jach’anchäsxapxarakipi sumiru ukat uka sumirus janiw jalaqtäsiñat sapxiriw, jalaqtix mä ungra 

aparasiñaw, sum kuyrasiñarakix ukhamarakiw. Ukatxa, pantaluna ch’iyarpin uchasipxix, asulapans 

walikiw, sakitun ukhamaw. Jichhax awisax kuna chamaranis sarnaqxapxakiw, iwij sakuw nayrax 

uskusiñayrix ch’iyara, pantalunx uchasisipkarakiw, ukax urijinaryuskarakipi. Jichhax kayitun utji, aka 

mä miryasjam kalsita sapxiw, ukat ukax janq’itu wakiyañax ukat ukaxa tunta kayuw, tunta 

utjañapatakiw uk takiñatakiw sas ukax janiw faltayañati, paypach kayunkiw; jan kalsitanixasphax 

multasipxiriw, uñasipxiriw kawilt taypin, wakichat q’ipïks uñasipxiriw, ukat wiskhun ukhamañapaw, 

mallkux awisax sapatunikipi sarnaqxapxix janipi originariojamaxitix, janipi nayrjam phuqhxapxitix. 

ENT.   Uka q’ipipx mallkux uñantasiskasphati? 

INF. Uñantasiskasphaw jupar intrigatachixay, amparapankchixay janitï, ukax phuqhatarakichixay: kukani, 

t’ant’itani, pirasitani pirasax ñusantarakchisphaxay kamys kamyst’xarakisphaw, kuna rulsinakampis, kuna 

tunqu jamp’isitunakani ukhamarakirinw. Nayrax, jayanak wiyajiñayritaynaw kayukï sarañayritaynax, 

mara awayuw sas ukx wakiyapxiritayn. 

ENT.   Jilat waraniw mallkux sapxarakisa, kunats ukx apnaqapxpacha 

INF.   Ukax mä rispiturakipï, mä kawkharus diripintiw uraqs paskatasipxasp, limit apsuñatakis 

mallkunakapiniw khä timpun lintinak apsupxiritayna, yap lakipxiritayna, ukkhax mayninkxiw sas waramp 

junt’awyiritayn, ukxar jumankarakiniw sas junt´awayarakkix ukax jach’a warampi. Jichhas uka jisk’a 

waranak apnaqhapxix, ukham näx  lintinak uñjasinawayktwa, uka marax mä pruwlimanak justisysa 

lurkasp ukhamatakirakiw ukaxa, warax mä puriraspha wali ch’amani uka warax. 

ENT.   Kunjamas niyak mallku jikxatt’awayxasinx uka marax sarnaqapxañapax 

INF.   Wali rispitumpiw sarnaqt´apxañapax, jupas rispitäsiñaparaki ni janirakiw umatäki sarnaqkasphatix, 

ukax janiw mallkuxasphatix, jupax awturirara wali purirani wali p’iqinchanis ukham sarnaqañapax. Kuna 

aktiwiraranaks phuqhirïñaparakiw jupax taqi kuns yatiñapa, khuy aka sarnaqirïñapaw wali ch’ikhi, 

phuqhiriñapay. 

ENT.   Janiw isix apsusiñat sapxarakis, kawkhans jan is apsusiñapaki, kawkhans apsusirakispha, uka tuqit 

arxayt’it jilat. 

INF.   Sañani, apsusiskarakisphawa utana no? Uka sillapana ikxañatakis apsusiskarakisphaw, pir pachp 

punchitumpiw janxatt’asawxañapa ikiñatakix, kalway uskt’asawayxasp jan ukasax, misapataru sum 

phuqhat apnuqt’asawxaspa ukham wali rispitumpi, mä kalwayux uchasawñapapunirakiw ikkasas, pay 

apst’asawxasp no? Purirxay jan ukax pirchisphax, apamuchxasphas ukhamaxchisphaxay, mä isi phuqhata 

wars warkt’asxañapay, wali rispitump ukhamay. 

ENT.   Kalsitsti  

INF.   Kalsitx ukhampachas ikiskañapakirakiw, apst´asiskarakisphaw, janixay kims pus 

apnaqkchisphatixa. 

Jaqin uñjkatati apsusisphax janiw walixasphatix mä pudirsa apamuchxaspha, mä pasarus sum 

iwxt´awaychix, jumax uk apnaqt´ata, akham sarnaqt’ata sas, ukx  janis kasxasp janis yäqkasp jupapachas 

rispitxa apamuchusxaspha ukhamaxasphaw. Jupatï sum rispitayaschi ukax rispitunisphaxa? Janiw uk 

lurañapakiti. Qhawillx  janiw apsusiñapakitix, mä ch’iwichixaya;  yamas aka jallupach qalltax anchhitax 

jallupachankstanxay janiw apsusiñapakitix, hasta karnawal paskam wali kuyrat sarnaqasiñapax, ukasphaw. 

Qhawillump, kalwayump, chalinamp janiw apst’asiñapakit, ukat kuns lurt’asiskarakisphawa janiw 

janipinitix, awisax kunjam isinikiti ukhamakiw sarnaqaskañapax. Yaqhipax janq’u kuna chumpanaks 

uskt’asxapx ukhamakirakiy sarnaqhapxix, janiw walikit ukax chichi mallkuxchi, q´alal mallkuxchi 

purjimplu uka mä wintisyunarakisphay ukat jupapachas mä wintisyun pirkasp ukhamarakiy, pur ijimplu 

mä kuks akhullt’ayixa, a… uka ch’uspa tuqit janiw jisxatasmat no? ukx pasatät kullaka, uka ch’uspaxa 

sumthapt’ayiritakiw purki akhullt’ayaraki, parlthapt’ayi, ukham mä relacionjama 
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sumthapt’ayaspha ukatakiw uka ch’uspax; anthapt’aspha, juntacht’aspha ukampix, jawsthapt’aspha 

uka jisk’a alkulitan ukhamarakiw ukx umt’ayasp ukx wayunt wutillaw sas riruntill ukham sapxarakiw. 

ENT.   Kuna iwxt’awinaks pasarunakax churi? 

INF.   Kunjam... aka marax jumax sum sarnaqa,t sum phuqhäta, kamisatï ninkhar jisktanx ukham sum 

phuqhät sas ukanakarak sapxi. Ukax ist’aykix ukjax akax ukarakiw, akax ukarakiw sas iwxt’apxi ukham 

isthapt’asxapx ukat patiorux mistt’apxix ukat qunqurt’asisin pachats art’asawayañ, ukham jan kuna 

pruwlimas utjañapataki Diosat jila part art’asiñay chhax utjxix, nayrax diosat art’asiskarak, achachilat 

art’asiskarak pä Diosarus sirwksnax ukhamanpi. Nayax jistwa mä Diosat wayxart’asaws sarnaqañapaspha 

mä awturirarax siristwa. 

ENT.   Jilat ukata fianzaw utj sarakisa, ukatarakiy arxayt’awayitax 

INF.   Say ukax utjapinitaynaw khä timputpacha ukax kumunpacharuw manq’ax waxt’añ sas, kamisatix 

uka pachanakar waxt’apxixa uka kuñtarakiw kumun wawaruw waxt’añ sas platuw alkanst´ayañ sas ukx 

lurapxix, walj aka Parinanx lurapxix jichha yamas pä tunk phisqhan, pä tunk suxtan kajun ukhat purt’xix 

siw, jiru phukhunakarakiw utjxix jach’anaka. Nayra ukja kajunat purt’irinay, nayax sitintay trisan lurt ukat 

tunka suxtan kajunat purt’ayawayt jaqix juk’akirakipachanw jichhax waljaxiy. Mä munthunkuw sas ukax 

mä kimsaqalq kajunax, mayax minüruw sarakiw ch’uwa sicha ukax kimsa qalq kajunarak ukham 

purt’ayapxayat, jichhax tunka payan kajunanakaxit ukjaw, mayarak tunka payan kajuna ch’uw jisk ukax;  

pä palatkam alkansayañax jiyansanx ist siqtapxiwa kunjamti alwax riwñun lurt’apxi ukham rispitump uka 

jach’a kantunalaw purirakix ukaw pusisyunawayxix uk pasatatpi jiyansx plat alkansayxix, ukax mä tultur 

khäm sinktapx, ch’uñu phutx karay... askikjamarakiw ukham manq’t’asawpx ukhamay pir ch’uqi chuym 

manq’t’asiñ ukax askirakipi, yaqhipax umjasxapxi kunayman parlapxirin nayra, jan rispitunikirakinwa uka 

manq’a palatumpis jaqt’asxapxakirin, ukhamanw khä timpunx uka jaqinaka jiwarataxiw awisa sinti jan 

rispitunirakinw. Jichhax rispit waqaychasxapxarakiw jaqix yuspajart’asxapxiwa, askixapxiwa, jiyansar 

jutañatakis urasyun lurt’asxapxi, jikxatt’añatakis, wawanak anxatt’añatakis ukham pir taqin ukhamasp 

jistpi nayax. 

ENT.   Jilat iglesia manqhinx uka llaqhutimpirakis janxatt’apxixa, kunats ukham janxatapxpacha 

INF.   Ukax llaqhutinipiniw, janiw ukx ninkharax mallkut sawxatasmati no? ukax ch’iwirakkiya, aka 

awasir timpu yamas, misan jilx uchasipxix, pir uka ch’iwikasphas ukhamarakiya janiy pachax 

q’alaliñapakitix, akham pach uñttan nuwi t’arwantt’atak ukham niy jallxatt’irjam ukham ukatakikirakiy 

ukax janiy jani kunas pasañapatak ukham, lupi nakhantchistaphay ukar uñtatakirakiy ukax, kamisati 

qhawillat parltanx niya ukhamarakkiy. 

ENT.   Janiw mallkunakax ampar aynaqas arskasphat sapxarakisä, kunats ukhamapacha 

INF.   Ukaxä, ukax utjapiniw amparamas yapt’atawa janiw nuwasiñatakis aytañapakiti, ni kunas 

amparamp mä akham purir kat’atachiy jall ukhamañapaw siy, janiy jupax ampar luqtañapakitix akham 

sasax... (levanta las manos a todos los lados) porque jupax mallkuchixaya aruts saskarakisphaw kunjamas 

sas, jall ukham walikit sas arst’añaparakiy, aliq nurmalakiy arst’añapax, ukpi jan sumx amuyapkitix thakhi 

irpxatirinakay ukx sum yatiñapax mallkux, irpxatirinakapay iwxt’añapax ukhamaw, akhamaw sasax, ukaw 

utjañapax ukaw jan utjitix ukham jasilakiy aytañachiy sas yaqhipax kuna liyinaks yatxapx 

prujisyunalanakaxi ukarukiy atinisxapxix janiy sum waqaychayxapxitix. 

ENT.    Mallk lurañatakix  kunj chuymampis jikxatañapax  

INF.   Wali llamp’u chuymampiñapaw janirakiw ancha kusisiñapakit janirakiw ancha llakisiñapakis 

llamp’u chuymampi ukatx wali firt uskt’asiñaparakiw maysa lärutx jan firt uskt’asxasphax inas janikirak 

axsarapkarakchisphati, ancha firt parlxasphax wali thanqhanak juparuw kutxatxasphax, wali suma qhip 

nayr uñtt’asisjamaw arst’añapaxa i parlt’añapasa ukañapay say. 

ENT.   Jilat janiw thuqhuñapakit mallkunakax sapxarakisa kunatasa 
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INF.   Ukax karnawalkamawa janipinipi thuqhuñapakis kunas ni anchas machjasiñapakarakis porque aka 

pampanxa jaqixa Diosat sint aytasipxarak yaqhipaxa, awasirux pachax q’aljtawayxasphaxa 

llakisiñaxasphay, mä awkis chhaqhatakasphax jall ukhamay, aka pachx awasirx uñch’ukiraktanx kampunx 

porque siwraranx janiy kuns istipkitix yamas uka qamirinakax janï qulqiniw jallphas janis jallpha, pir aka 

kampunx jaqix naya amuytx wali  llakisix. Nayra yamas jan jallu purxipanx umanakaw apaniñayrin, khä 

Apachitanakat naya apaniriyat, ukat iyawsawyituw natakix achux utjanw, quntu patanakarupi sarapxiritx, 

akanx jawirat umx apsupxiritx, akanx yatisipkiw, tatamas yatiskpachaw, quntupatar apañ, mä wakullar 

ukat ch’iyar isimpiw ch’iwxatapxirit ukat awasirux purxatxirix, arumaw lurapxirit, arnaqapxtha, 

qhachwapxta, pinkill tukapxtha ukhamanakanw, uka pinkillux aka jallu pach timputakipi janiw inawsax 

awtipachax jaqix pinkill tukkarakisphatix, ukhamanakarakiw saranakax walinakaw utji, walt’atanakaw utji 

aka pachanakats, challwanakas, jurnalaw kuñtsnax a. 

ENT.   Nayrax kunjams mallkunakax jaqinakar, kuna tantachawinakatakis kunjams jawsthapt’apxirinx 

INF.   Ukaxa, nayrax pusi p’iqinitaynaw kawisa sata ukaw mantaysyupax ukaw kayupjamanx ukaruw 

yatt’ayi, ukaw muytt’anipxix, ukatx mä siñarakiw utjirinx nina jiq’t’aysina mä quntu pataru khä pataru 

Nasa Qulqi sataw; ukat aka patat Suru Qullu sataw ukham ukat jaqix uñtaniriw Chachamay Pata sas ukhat 

jiq’iyasipxirin ukat aywthapirin, jichhax kawisakipiniw muytxixa uka kumunirarax suxta sunachixay sapa 

sunaw mä kawisanix ukat alkantin ukhamaw, jupanakaw ratuk muyukipasipxix, kunas utjasp akatjamat 

riwñun lurt’asiñatak ukhamapi. 

ENT.    Nayrax mallkunakax utat ut saririn sarakisa kunarus sariripachanx  

INF.   Ukanakx janipi jichhax lurxapxitix, khä timpunx lurapxirinpi utat uta sarañ uta wisit sas kuk 

akhullt’ayi, alkulit waxt’i, wawanakarux kunjitis ichxart’ayi, ukatx iwij awatiwiruw jikxatiritaynax, 

qaputanak tumpirinx nayrax, qawqs qaptax sas iwijs sumt awat sas, ukax janiw utjxit jichhax, ukat q’ipit 

ichst’asis kunjitisanak ichxart’ayanawñ ukham, jan wal awatkatax aka silwinampiw tatamamp jawq’jayam 

sas sanawañ ukham, ukat mallkuw jutani ast mallkuw sas... maya utjarakinw kampuw sat, lakin aka 

kumuniraran chhaqxiw ukax, mä qawqha jan wali jaqinakaw utjarakin quta larun ukat kunjliktunak sijitax 

ukham, wali munañaninak, jaq nuwaririnakanw ukhat chhaqhawayx ukx apaqawayxapx uka lakx. 

Kampux ast yaputpi kuñtaninx kuna rañunakas utjxix jupapi multirinx. 

ENT.   Kunats mallkunakax karnawalan thuqt´apxpachax  

INF.   Yast achu papax uñstxiya ukat kusisxapxiya ukatay pinkillunakamp jach’a anat urunakas ukham 

tumpt’ir mallkük sarapxarakix, pillunakamp ukhama. Ukat mä jisk’a janq’u wantira sayayasipxi, ukx 

quntu pataru, mä signuy ukax, mä panqara unañcht’awiw ukax, “ukhamachixay, achxchixay, 

kusisiñachixay” sas, jall ukhamay. Nayrax wisitir saririnakax yap muyjt’awpxi, yap markht’awpxi, 

wantiritampiw yap muytapxirinx kajamp, pinkillump ukham jaqinakax. Jichhax janiw yaqhipax ukham 

sarxit yapurux, piru mallkux wantirx sayt’ayasipi ch’uqiw achuqxi, kusisiñaw sas. 

ENT.   Kuna phunchhawinakapasa utjarakix  

INF.   Ukax karnawalakipinirakiw, mayax utjarakiw rusayu sat ukanx taqi jaqipi thuqt’asix qina qina sat. 

Nayrax qhawarichinxay, jichhax punchukixipin ukhamay thuqt’asxapxiy, kuna matrimuñunakar sarasas 

thuqt’asxapxiy ukanakarux sarañapinichixay, ast chacha warmi ukham, ukhamakiw, ukch’akiw kullaka. 

ENT. Jilat, walik ukham arxayt’awyistaxa, wal yuspajart’sma. 


