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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, pretende enfatizar el carácter relacionante de la alimentación 

reconociendo la complementariedad entre seres de diferente especie, postulando que la 

interacción entre humanos y no-humanos resulta en una configuración de co-crianza, 

interdependencia y co-sustancialidad, produciendo una gramática de relaciones que 

desembocan en una familiarización a través del comensalismo, interfagositacion y predación. 

Todo esto partió de la gran importancia que el mundo andino reconoce en la “papa”, 

específicamente la comunidad de Corpa de la provincia Ingavi departamento de La Paz. 

Al mismo tiempo, la investigación se basó en argumentos de estudios ontológicos con los 

cuales se pretende plantear un nuevo modo de estudiar la alimentación desde la antropología, 

poniendo de manifiesto que la alimentación no solo se reduce al ámbito humano sino 

también a las relaciones e interdependencia que se establece con las plantas y animales en 

términos de parentesco.  

En este sentido, el presente trabajo se divide primero, en una revisión bibliográfica con 

relación a los trabajos y posturas teóricas que se postulan tanto a nivel internación, nacional y 

regional. Después, le sigue las posturas teóricas de las cuales haré uso para explicar el 

fenómeno. Por último, estableceré mi enfoque de análisis y herramientas de recolecciones de 

datos con relación a los objetivos plateados.  

Con relación a esto, la presente tesis de licenciatura, consta de cinco partes: la primera es la 

propuesta; que se divide en los antecedentes, la justificación y el planteamiento del 

problema; la segunda, es, la parte teórica, conformada del estado del arte, marco teórico, 

preguntas de trabajo, objetivos y estrategia metodológica; la tercera es  donde se exponen los 

hallazgos, la cual se divide en una etnografía contextual, donde se detalla los aspectos más 

relevantes de la vida en la localidad de Corpa y diez episodios descriptivos-reflexivos que 

registran el acompañamiento del proceso de la crianza de papas en este poblado; la cuarta es 

la parte analítica que da respuesta a las preguntas de trabajo y por último, la conclusiva que 

responde los objetivos planteados para la presente investigación, seguida de la evaluación de 
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los métodos usados que pretende proveer recomendaciones con relación a la aplicación de la 

metodología planteada para la presente tesis de licenciatura. 
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PRIMERA PARTE: LA PROPUESTA 

1. ANTECEDENTES 

La presente investigación surgió de una reflexión suscitada por la familiarización, paulatina, 

con la familia Condori, residentes de la ciudad de El Alto, oriunda de la población de Corpa. 

Esta relación reestructuró la concepción de los alimentos que la disciplina del 

fisicoculturismo había formado en mí persona (hijo de tercera generación de migrantes que 

abandonaron su vida provincial para residir en la ciudad de La Paz), la cual consistía en la 

exacerbación del valor nutricional de los alimentos, dejando de lado no solo la estética o el 

sabor de estos, sino también el valor anímico que estos poseen. Es así, que a partir de la 

experimentación, de las dimensiones afectivas que esta familia reconocía en todo ser vivo e 

inerte, por lo tanto también en los alimentos, a partir de prácticas corporales, (expuesta a 

detalle en el capítulo etnografía de la presente investigación), se fue consolidado esta 

investigación. 

En efecto, esta investigación y su diseño no fue casual ya que partió de la sugerencia de los 

mismos integrantes de la familia, luego de una familiarización, la cual, consistió en repetidas 

visitas e intercambios culinarios y verbales, donde, exprese mi necesidad de realizar una 

investigación que dé cuenta de estos campos anímicos-afectivos de los que fui testigo. Es así 

que en respuesta a mis inquietudes el padre junto a la madre de la familia me sugirieron 

enfáticamente realizar mis indagaciones en la localidad de Corpa (de la cual se habla a más 

detalle en el capítulo contextual de las etnografías), ya que, en este lugar por ser un lindero 

(como indica su nombre) entre dos poblados más grades, existía una conservación de los 

conocimientos y tradiciones relacionados a la crianza, conservación y preparación de 

variedades de papa nativas. Es así que, estos acontecimientos, antecedieron y promovieron el 

enfoque, el lugar, el ritmo y la población con la que trabajé.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

La colonización de América fue uno de los detonantes del capitalismo mercantil y por lo 

tanto de la colonialidad alimentaria, que pretendió convertir todo aspecto en mercancía con 

capacidad de generar excedente, sin pensar en los efectos de esta lógica para el medio 

ambiente, ya que este mismo fue subsumido a la categoría de “recursos naturales” el cual, 

como indica el nombre, solo llegaría a ser un recurso para que la humanidad alcance sus 

objetivos de libertad, hermandad y seguridad para los seres humanos. 

Siguiendo con la mercantilización de lo natural y específicamente de los alimentos, otro hito 

que marcó la actual situación alimentaria fue la creación de Monsanto. Fundada en 1901 

por John Francis Queen y, al principio producía aditivos alimentarios, luego paso a producir 

químicos industriales e incluso plásticos. Esta multinacional, paso a instituir un desarrollo 

agrario a partir de la adaptación de la tierra para cultivar productos genéticamente 

modificados, que tienen la propiedad de resistir plagas o cualquier otro fenómeno climático. 

Todo esto para asegurar la alimentación y con ello, la supervivencia de la “humanidad”. 

Sin embargo, la dependencia económica que ocasiona el uso de agroquímicos, no solo 

produjo un significativo desarraigo de la tierra, sino que también ocasionó un drástico 

desarraigo de esta y de todos los actores que la componen y generan, privilegiando la 

comodidad de la objetividad cartesiana ante la inestable interacción entre seres humanos y 

no-humanos como modelos para generar alimentos prefiriendo así productos envasados e 

inocuos que no sabemos qué son hasta leer sus ingredientes. 

En el caso del altiplano boliviano, encontramos que aún se mantiene relaciones de co-

determinación con su paisaje y específicamente con la “papa”, sin embargo la comunidad de 

médicos y nutricionista bolivianos aseveran que el consumo de excesivos carbohidratos no es 

saludable para la salud, ya que la base de la alimentación en las provincias, es la papa y sus 

derivados como el chuño, la tunta y el almidón de papa, sin considerar que existe una historia 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Francis_Queeny
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de co-crianza muy profunda entre la papa y los aymaras que respalda la importancia que se le 

da a ese alimento en específico. 

Por lo tanto, es necesaria una investigación social antropología que pueda contestar la 

problemática de la colonialidad en los sistemas alimenticios, lo que tiene que ver con la 

indagación de las relaciones que se establecen entre productores y productos agrícolas, en 

términos no solo nutricionales, ya que, se puede encontrar desde pruebas etnográficas hasta 

mitos y relatos que ponen de manifiesto la estrecha relación entre las plantas, personas y 

animales.  

Así mismo, como se demuestra en el estado del arte, existen dos aspectos de la antropología 

local boliviana que fueron descuidados. En este sentido, se detecta la falta de investigaciones 

que traten sobre las relaciones socio-afectivas que se establecen entre las personas y los 

productos agrícolas que las cultivan, por otro lado, existe también una falta de 

investigaciones que planten otros abordajes metodológicos de interacción, que indaguen 

dimensiones de orden afectivo, emocional, corporal, sensorial y personal. 

En este sentido, tampoco existen muchas investigaciones que se planteen en términos 

estrictamente personales, es decir, en primera persona, donde se note el compromiso 

reflexivo del autor, como resultado de las interacciones con los sujetos de estudio. 

Todos estos elementos me motivaron para emprender un estudio, que pretende contribuir a la 

escasa cantidad de estudios que abordan el tema de la alimentación desde una perspectiva  

que ayude a dar cuenta de la relevancia no solamente de los alimentos como productos 

(objetos) sino como sujetos que participan activamente en nuestras vidas de manera 

constante y profunda. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La convivencia con la Familia Condori posibilito la identificación de elementos que 

resultaron paradigmáticos con relación al fenómeno de la alimentación, poniendo en 

evidencia las relaciones socio-afectivas que se establecen entre esta familia y sus alimentos, 
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todo a partir de la participación de prácticas y cuidados concretos que se despliegan para/con 

los alimentos. 

Es por estas razones que el trabajo se ha centrado en la comunidad de esta familia, llamada 

Corpa, donde es evidente que existen singulares relaciones alimenticias entre humanos y las 

papas que estos siembran y cosechan, lo cual se proyecta en diferentes espacios y momentos 

tanto laborales, domésticos como festivos. 

Ahora, ¿cómo abordar un fenómeno de esta naturaleza? La idea, entonces, se centró en poder 

estudiar la singularidad de este fenómeno, más allá de una relación utilitaria en que las 

preocupaciones de un grupo humano se centren solamente en conseguir y consumir 

nutrientes, carbohidratos, proteínas, etc., de los productos agrícolas.  

Esto implicó el diseño de una investigación que esté en condiciones de trabajar con 

presupuestos ontológicos que digan respecto a diferentes compromisos relacionales y de 

cohabitación entre seres humanos y no-humanos, como es el caso de los productos agrícolas.  

Entonces, el propósito de esta investigación ha sido caracterizar las relaciones alimenticias 

que existen entre los habitantes de una comunidad (semi)rural y las papas que siembran y 

cosechan; a partir de los conceptos de crianza y comensalidad, y así verificar si se trata de 

relaciones familiarizantes entre sujetos humanos y no-humanos que puedan verificarse en 

distintos espacios y momentos laborales, domésticos y festivos. Esto acabó constituyéndose 

en un estudio de los presupuestos ontológicos que subyacen a los compromisos que 

localmente se asume frente a la alteridad; dándose así un estudio etnográfico multisensorial, 

corporal y multiespecie con agricultores aymaras de la localidad de Corpa situada en el 

municipio Jesús de Machaca, Provincia Ingavi del departamento de La Paz. 
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SEGUNDA PARTE: TEORIA 

4. BALANCE DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El preste estado de la cuestión pretender explorar, cuál es el conocimiento existente en torno 

al tema de la alimentación en antropología, reconociendo los orígenes de los enfoques más 

influyentes, al igual que los emergentes, para sí poder tener un panorama sobre el cual poder 

plantear un nuevo abordaje con relación a la alimentación en antropología. 

En este sentido, se comenzara revisando los estudios antropológicos clásicos acuñados en 

EEUU y Europa, después, se repasarán los estudios inspirados en los clásicos, que han 

enfatizado aspectos económicos, culturales, simbólicos, nutricionales, ambientales, políticos 

e identitario a la hora de hablar de alimentación, luego revisaremos estudios clásicos de la 

alimentación en Latinoamérica específicamente de Perú, Argentina, Brasil y Bolivia, para 

luego concluir alejándonos un poco de lo clásico y acercándonos a lo emergente, tanto en 

contextos internacionales, amazónicos y andinos. 

5.1. ¿QUÉ SE HA ESCRITO SOBRE ANTROPOLOGÍA Y 

ALIMENTACIÓN? 

5.1.1. Clásicos 

Los estudios sobre alimentación dentro de la antropología en el siglo XX comenzaron con 

E.E.U.U. y Gran Bretaña. Estos estudios concibieron el tema de la alimentación de acuerdo a 

las posturas teóricas preponderantes de cada una de sus escuelas. Más, estas investigaciones 

no solo tuvieron una intención de enriquecer la disciplina, sino que hubo una serie de razones 

prácticas por las cuales se llevaron a cabo estudios sobre las costumbres y hábitos 

alimentarios entre los estadounidenses y las colonias británicas en África.    

Al respecto, N. Carrasco (2007) menciona que la antropología de la alimentación tuvo como 

estudios pioneros, las investigaciones de Richards (1938) en Inglaterra discípulo de 

Malinowski (1935), influenciado por (Firth, 1934), quien a través de su libro Hambre y 

trabajo en una tribu salvaje: Un estudio funcional de la nutrición entre los bantúes del sur, 
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identificó al hambre como factor determinante de las relaciones entre los individuos. 

También Mead (1997), de Estados Unidos en su artículo “El problema del cambio de hábitos 

alimentarios, sobre las implicancias de los cambios en los hábitos alimentarios de los 

estadounidenses”. 

En el caso de Estados Unidos, la escuela “Cultura y Personalidad” dirigió los estudios de 

entonces, concentrando su atención en el desarrollo de las actitudes a través de las comidas 

en diferentes culturas y cómo estas posteriormente afectarían relaciones sociales (entre 

parientes y sexos), conductas y su maduración psicosocial Messer (1995). Por otro lado, En 

el caso de Inglaterra, se sigue la línea funcionalista, enfatizando los aspectos fisiológicos (la 

nutrición como un proceso biológico y al mismo tiempo como una actividad social) y 

psicológicos de la alimentación, los cuales se relacionan con la producción, consumo y ciclo 

vital. 

5.1.2. Funcionalismo 

Al respecto de la perspectiva funcionalista, ésta ve a los alimentos y a las prácticas del comer 

como vías que ayudan a la cohesión y comunicación social. Los hábitos alimentarios 

satisfacen, entonces, necesidades sociales particulares y estabilizan las relaciones sociales. Al 

mismo tiempo, los enfoques funcionalistas enfatizaron que el rol de los alimentos cubría 

necesidades biológicas nutricionales, las cuales son moldeables por la cultura como por 

ejemplo el trabajo de Fieldhouse (1998). El problema con esta aproximación es que no se 

explican los hábitos “irracionales” para con los alimentos; es decir, no todas las conductas 

alimenticias responden a un propósito social y funcional. Por otro lado, la perspectiva 

funcionalista no ayuda a explicar la resistencia que hay cuando hay un cambio en los hábitos 

alimenticios; por ejemplo, cuando sucede un terremoto y hay un todo un proceso de 

adaptación (o no adaptación) a una nueva dieta inserta por un agente externo en algún caso 

de desastre, desplazamiento, emergencia, crisis política, etc. 

5.1.3. Modernos: antropología aplicada  

A la vez, me parece importante recalcar que, se visualizaba las dinámicas alimentarias en 

contextos coloniales para fines políticos, y el vínculo entre etnografía y dinámica socio 
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política se extiende hasta la actualidad. Es así como la relación entre antropología aplicada, 

nutrición e intereses estatales comienza a tejerse, bajo la tutela de diferentes instituciones no 

gubernamentales, donde el uso de las colonias como “productoras de cultivos rentables” 

promovió el desarrollo industrial del imperio y tuvo como efecto la trasformación radical de 

los sistemas alimentarios y del medio ambiente colonizado. Es tanto así que, se puede 

constatar que el primer estudio moderno de la antropología alimentaria, fue un trabajo 

dirigido hacia un contexto político con fines de ocupación el cual fue: “Tierra, trabajo y dieta 

en Rodesia del Norte, un estudio económico de la tribu Bemba” publicado en 1939, dirigido 

por Andrey Richards y E. M. Widdonwson (Carrasco, 2007) 

Entonces, bajo este panorama, podemos afirmar que, los primeros estudios que tomaron a la 

alimentación como fenómeno socio cultural, estarían muy relacionados con el campo de la 

antropología aplicada y responderían a necesidades políticas coyunturales específicas. 

Aunque no es posible afirmar que todos los estudios sobre alimentación y antropología hayan 

tenido objetivos políticos como las contribuciones de autores como Adler (2003) ;Bascuñan 

(1991); Bertran (2001), que trabajaron en relación con diferentes aspectos sociales y 

culturales de la alimentación que nada o poco tiene que ver con intereses estatales o políticos. 

Esto nos demuestra la amplia variedad de intenciones alrededor de los estudios de la 

alimentación en antropología.   

5.1.4. Estructuralismo y materialismo 

Posteriormente, durante las décadas de los 60s y 70s, el principal debate que se dio en torno 

al tema de la alimentación estuvo protagonizado por el Estructuralismo y el Materialismo; 

sobre todo entre Claude Levi-Strauss y Marvin Harris respectivamente.   

Con respecto al estructuralismo de Levi-Strauss, la comida para él era concebida como un 

sistema cultural cuyas lógicas de, preparación, consumos, modos de comer, ritos, etc. 

respondían a estructuras mentales, ideológicas y simbólicas que escondían significados sobre 

el modo de ver la vida, y que no necesariamente dependían de conocimientos bioquímicos, 

nutricionales, económicos o algún otro aspecto material. De acuerdo a ello aseveraba que el 

gusto estaba culturalmente formado y socialmente controlado.(Caplan, 1997; Harris, 1987)  
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Como uno de los aportes más importantes de Lévi-Strauss tenemos a su libro titulado lo “Lo 

crudo y lo Cosido” donde realiza un análisis a partir de la oposición asociativas “cultura-

naturaleza”, que, a la vez, propone el “triángulo culinario” como método de análisis:  

Comenzamos así a comprender el lugar verdaderamente esencial que corresponde a la 

cocina en la filosofía indígena: no sólo marca el paso de la naturaleza a la cultura; por 

ella y a través de ella, la condición humana se define con todos sus atributos, aun 

aquellos que como la mortalidad podrían parecer los más indiscutiblemente naturales. 

(Levi-strauss, 1986)   

Dentro de la influencia del estructuralismo, encontramos a Mary Douglas que mientras Levi-

Strauss ve a la comida como pensamiento, la autora, la concibe como un contenedor de 

significados expresados en todo un sistema de comunicación. De acuerdo a ello, tanto los 

platos como las formas de comer esconden una serie de mensajes crípticos a descifrar; 

entonces, aquello que se codifica a través de la comida expresaría un conjunto de patrones y 

eventos sociales: jerarquías, inclusión y exclusión, aversiones, preferencias, etc. (Douglas, 

1970) 

Por otro lado, Marvin Harris critica el estructuralismo por el énfasis dado a la cultura sin 

tomar en cuenta las diferencias individuales, las relaciones sociales, las cuestiones 

económicas, políticas y ambientales, y los cambios que de acuerdo a estos elementos se 

pueden ver en los hábitos alimentarios, con su libro bueno para comer, que problematiza el 

carácter instrumental de la alimentación, ya que existen, “comidas buenas para comer y 

comidas buenas para pensar” en el marco analítico del autor, el cual argumenta que, los 

hábitos alimentarios se basan en principios utilitarios que explican que la selección de 

alimentos buscan maximizar los beneficios y reducir los costos en términos de los factores 

nutricionales, ecológicos, biopsic ológicos, ambientales, demográficos, tecnológicos y 

político-económicos de cada sociedad; los cuales, ejercen una poderosa influencia en los 

elementos que se incorporan para la alimentación. (Harris, 1987) 
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5.1.5. Ecología cultural y bioculturalismo  

A partir de los años 80, los estudios antropológicos sobre la comida dejaron poco a poco de 

polarizarse entre alguna postura teórica en específico, dando paso a posturas más eclécticas 

que buscaron la interdisciplinariedad. En EEUU, después de la Segunda Guerra Mundial, se 

comenzaron a dejar de lado los estudios sobre cultura y personalidad para dar paso a la 

ecología cultural. En esta corriente el énfasis con respecto a la alimentación estuvo ligado a 

la producción de alimentos, a los determinantes económico-políticos de las costumbres 

alimentarias y las consecuencias nutricionales del desarrollo (Messer, 1995). También, el 

tema de la energía fue un punto importante, sobre todo en el caso de la producción (la 

elaboración de alimentos, el gasto de energía en la producción, la eficacia de sistemas de 

cultivo, etc.) pues la comida se convierte en un significado para la transferencia de energía de 

acuerdo a los requerimientos nutricionales condicionados por factores ecológicos(McClancy 

& Macbeth, 2004). Un ejemplo de esta corriente es el trabajo hecho por Roy Rappaport 

“Cerdos para los ancestros: Los rituales en la ecología de un pueblo de Nueva Guinea”. Este 

trabajo que se centra en los Tsembaga de Nueva Guinea, y principalmente, trata de ver la 

relación entre el ciclo ritual y productivo con el medio ambiente en tanto éste último influye 

sobre los otros dos aspectos de la vida social. 

Es así que por influencia del materialismo cultural y la ecología cultural1, surgen los estudios 

desde una perspectiva biocultural, la cual se convierte en una visión más holística de una 

serie de fenómenos al combinar estudios biológicos y culturales a la vez. Por supuesto, 

también son incluidos bajo esta perspectiva los condicionantes ecológicos y ambientales que, 

según esta línea, son determinados culturalmente. 

Dentro de la perspectiva biocultural y como un subtema dentro de la antropología de la 

alimentación, nace la antropología de la nutrición, la cual explica que las ingestas de comida 

son una respuesta a estímulos y necesidades biológicas y culturales. (Fieldhouse, 1998). Mas, 

a pesar que el énfasis está en cómo es que la cultura logra variaciones dentro de las 
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cuestiones biológicas humanas, desde luego se reconoce que hay una serie de factores 

geográficos, sociales, psicológicos, religiosos, económicos y políticos que también 

repercuten sobre las ingestas de alimentos. Aunque, si es que muchas veces resulta difícil 

intentar cambiar los hábitos alimenticios (en épocas de escasez o emergencia) es porque hay 

una internalización de la cultura que crean identidades y un sistema de valores que 

influenciarán todas las actividades del comer,  

5.2. ¿QUÉ SE HA ESCRITO SOBRE RELACIONES ALIMENTICIAS, 

EN LATINOAMÉRICA Y LOS ANDES? 

5.2.1. Nutrición, globalización y seguridad alimentaria.   

En la actualidad, los estudios sobre relaciones alimentarias desde la antropología están 

abarcando nuevos temas, debido a preocupaciones sociales dentro del globo. De esta manera, 

los temas más tocados hoy en día incluyen: comida, cambio social y los efectos de la 

globalización y urbanización en la alimentación, ya que, las poblaciones en el mundo han 

aumentado su consumo de ciertos alimentos de alta densidad energética, ya sea, por los 

fenómenos macroeconómicos o por el abaratamiento de los aceites vegetales y su elevada 

disponibilidad. Al respecto, Mintz (2003) investiga los efectos de estos grandes cambios 

sociales en las percepciones y significados que asigna la población a los alimentos y que, en 

última instancia, son los que pueden explicar los cambios de comportamiento, al igual que 

DeWalt (1984), Dewey (1981), Fischler (1995), Peña & Bacallao (2000), Contreras (2002), 

Bertran (2001) y Torres (2000) entre otros que siguen esta línea de investigación. 

También los intereses de los estudios de alimentación en antropología versan sobre la 

seguridad alimentaria, tema que está en continuo debate por el interés de los antropólogos en 

la agricultura, salud y nutrición sobre todo en zonas que presentan escasez de comida, 

emergencias por conflictos o desastres naturales y embates del cambio climático sobre 

medios de subsistencia, ejemplos existen en notable cantidad, algunos son: “La investigación 

bio-antropológica en los países en desarrollo” Huss-Ashmore & Johnston (1985), 

“Hambrunas africanas y seguridad alimentaria: perspectivas antropológicas” Shipton (1990), 

“Prácticas alimentarias infantiles y crecimiento” Dettwyler & Fishman (1992), “Adaptación 
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nutricional” Stinson (1991) y “Nutrición, actividad y salud en los niños” Dufour (1997) 

también los trabajos Aguirre & Lesser (1993) ,Chateneuf (1995). Sen (1993), Garrido & Gil 

(1993). Todos estos tienes en común el uso de categoría como, patrón alimentario, estrategias 

de consumo, nutrición, pobreza y hambruna. 

5.2.2. Identidad y Latinoamérica 

Por último, otros temas con mucha atención fueron las costumbres alrededor de la 

alimentación a través de etnografías que incluyen clasificaciones, preferencias, comida, 

ritual, relación con la cosmovisión, vida cotidiana, identidad, comida y religión, entre otros 

temas. Entre los trabajos más resaltantes están el de Pilcher (2001) que problematiza la 

alimentación en la construcción de la identidad nacional y el papel de la mujer en ella.  A la 

vez, Douglas (2002) que propone identificar las estructuras culturales que subyacen en los 

hábitos alimentarios de las familias y sus cambios a la luz de las tendencias recientes de 

disponibilidad de alimentos y su abaratamiento. En mi opinión este último aporte, pueden 

ayudar a superar la explicación meramente cientificista a la que apelan la mayoría de los 

programas de educación alimentaria. Y El trabajo de Carolina Franch (2008) “identidad y 

prácticas alimenticias: Construcción cultural del cuerpo en mujeres de clase alta de la ciudad 

de Santiago” por solo dar algunos ejemplos de la variedad tópica de trabajos. 

De la misma forma, el inicio del estudio de la alimentación como fenómeno cultural en 

Latinoamérica, tubo inicio en México, (ya sea por la cercanía con EEUU o por la amplia 

culinaria que incluso se popularizo en este último) y se puede ubicar en la década de los 

cuarenta, cuando Gamio (1987) introdujo el término dieta indígena. Esta categoría ha tenido 

una influencia decisiva en el desarrollo de las ideas sobre alimentación en México. Tal 

influencia ha sido positiva, al atribuirle un papel en la construcción de una identidad 

nacional, pero también tiene un aspecto negativo, al connotar escasez, poca diversidad y 

deficiencias nutricionales.  

En el medio siglo transcurrido desde entonces, los enfoques, el interés y la profundidad de 

los estudios culturales sobre la alimentación en Latinoamérica han variado de acuerdo con la 

visión dominante, que se han centrado en la necesidad de entender las raíces de la conducta 
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alimentaria de las poblaciones para inducir cambios en ellas, entre estos están los trabajos de 

Bascuñan (1991), Dr. Pedro Rodríguez Ruíz y Carrasco (2007), Pedro Arroyo, Messer 

(1995), Eunice (2005), entre otros. 

5.2.3. El estructuralismo  y el materialismo cultural en Latinoamérica 

Habiendo ya esbozado el panorama teórico clásico en Europa, Estados Unidos y Latino 

América, ahora nos concentraremos en los enfoques que se desprendieron de las tradiciones 

clásicas, que se dedicaron a explicar el porqué del cambio alimentario en Perú, Argentina y 

Bolivia. Para luego alejarme de ellos y revisar lo que nos pueden ofrecer los enfoques 

contemporáneos con relación a la alimentación en antropología. 

Entre estos enfoques que reproducen parte de la corriente europea y anglosajona 

anteriormente expuesta, está el trabajo de Camacho (2006), con “Bueno para comer, bueno 

para pensar. Comida, cultura y biodiversidad en Cotacachi” que de alguna manera rescata la 

conceptualización de Marvin Harris aplicándola en Ecuador. Después tenemos a Alison 

Spedding con “Semiótica de la cocina paceña o porquerías que nos hacen pasar por comida”, 

que realiza un análisis estructuralista rescatando el “triángulo culinario” de Lévi-Strauss el 

cual fue foco de muchas críticas. Sin embargo, lo que es rescatable de este trabajo, es que, 

pone en evidencia que el tema de los gustos se trata de un problema de semiótica, es decir de 

sistemas de significación diferentes.  

5.2.4. Los andes, identidad y cambio alimentario 

En este sentido, Gil propone un acercamiento que enfatiza el carácter identitario consolidado 

a partir de la alimentación, argumentando, que este no solo sería un asunto del significado 

que le damos a las cosas, sino también el significado que las cosas (alimentos) nos dan a 

nosotros. De modo idéntico, López (2001) realiza un estudio sobre, “Comida y bases de la 

identidad Aymara en el altiplano de Bolivia”, tomando a la alimentación como un marcador 

de identidad. 

Desde esta perspectiva, podría decirse que somos lo que somos, porque comemos 

lo que comemos y como lo comemos. Por eso aquellos cuya comida o cocina son 
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diferentes de las nuestras, serán distintos de nosotros; tanto que podríamos 

negarles la condición de civilizados, incluso la de humanos.  (Garrido & Gil, 1993) 

Por otro lado para Manrique & Manco (1984) en “Alimentación en comunidades de Puno”, 

La comida como producto final, no es por si sola lo que distingue a una cultura de otra, si no 

el proceso que sufre la materia prima con la que se la realiza, desde el cultivo, el almacenado, 

la preparación, la cocción y el emplatado.  

No obstante, Benjamín Orlove en “Agricultura, alimentación y políticas” reconoce que lo 

cultural no constituiría el único determinante, sino que, desde luego, hay factores ecológicos, 

económicos y nutricionales; todos estos elementos configurarían posibles motores de cambio 

de los hábitos alimenticios. Con relación a este tema, Alison Spedding agrega el factor 

político-colonial en su artículo, “¿Somos lo que comemos? Crítica de la "descolonización" en 

la alimentación” donde reflexiona que “el contenido nutritivo del arroz blanco es superior al 

fideo, aunque esto no es un criterio considerado por sus consumidores. ¿Por qué se ha hecho 

tan popular?” (Spedding, 2001). Ella propone considerar aspectos prácticos de la cocina, 

suelen ser dejados a un lado por los investigadores: es decir, un alimento que es fácil y rápido 

de preparar puede desplazar a otro que requiere más esfuerzo y tiempo para llevar el plato a 

la mesa.  

Profundizando este enfoque  Jorge Gascón en “de la quinua al arroz: cambios en los patrones 

alimenticios de la sociedad andina” estudia la transformación acaecida en las últimas décadas 

sobre la dieta alimenticia en el caso de Amantaní Puno donde reconoce que otros agentes de 

cambio lo constituyeron los programas de ayuda alimentaria (donación de alimentos no 

tradicionales) y la influencia de la iglesia adventista (con sus prohibiciones del consumo de 

cuy y cerdo). En este sentido, las valoraciones con respecto a los alimentos también sufrieron 

una transformación al concebirse como más prestigiosas aquellos alimentos de origen no 

autóctono pues su acceso era limitado y oneroso.   

Siguiendo en la misma línea del cambio alimentario por la presencia de instituciones de 

seguridad alimentaria tenemos al trabajo hecho por Solorio & Revilla (1992), “Enfoques 

sobre alimentación andina”. Este texto se centra en la dinámica de la alimentación andina en 
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relación a las políticas de apoyo alimentario en comunidades campesinas de Juliaca, Puno 

analizando las experiencias de las instituciones que trabajan en este aspecto de acuerdo a su 

visión del problema y a los métodos empleados que se plasman en los ejes de acción en la 

zona.  

Lo que nos lleva a revisar los estudios que se enfocaron en la des desnutrición de la zona 

Alto Andina, ya que en éstas se hallan altos índices de desnutrición y que hay una 

inseguridad alimentaria latente. Ello ha hecho que en estas zonas se manifieste la presencia 

de instituciones de ayuda alimentaria que tratan de ejecutar programas de nutrición y 

programas de producción.  

Entre estos está el texto de Solorio & Revill (1992), que plantean que el problema no es de 

desnutrición crónica sino de insuficiencia energética, pues la escasa variedad de alimentos 

resulta insuficiente para el consumo familiar. También, bajo una perspectiva más bien 

biocultural, Margaret Graham en “Child Nutriton and seasonal hunger in an andean 

community”, examina la relación entre el consumo de alimentos y producción en Ura Ayllu 

(Sandia, Puno) enfocándose en la nutrición infantil y el hambre de acuerdo a las 

fluctuaciones estacionales en la producción de alimentos, y los conceptos y comportamientos 

en relación a los niños; los cuales se ven determinados por dimensiones biológicas, 

ecológicas, socioculturales y económicas. 

5.2.5. Estructuralismos en los andes  

Finalmente, le daremos un vistazo a las investigaciones que resaltan los aspectos culturales y 

simbólicos de los alimentos, en la zona andina tomare a “Comida y cultura entre los aymaras. 

Expresiones simbólicas de las relaciones sociales” de Johnsson (1986), También el trabajo 

titulado  “Qoñi-Chiri: La organización de la cocina y estructuras simbólicas en el altiplano 

del Perú” de Edita Vokral. Ambos textos se enfocan en los simbolismos implícitos en las 

comidas y su relación con una estructura social mayor. Sin embargo, los dos autores llegan a 

conclusiones diferentes. En el caso de Johnsson, que se basa en la versión del 
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Estructuralismo de Mary Douglas2 al buscar la función comunicativa en las comidas, para lo 

cual ofrece algunas interpretaciones.  

De esta manera, el autor no se basa en la comida per se sino en la forma en cómo los 

alimentos se comparten, se preparan, etc. de modo que esto puede expresar relaciones 

sociales entre las personas, cohesión de grupo, identidad cultural, inclusión o exclusión. 

Asimismo, a través de las comidas hay valores que son expresados, independencia, igualdad 

social y reciprocidad son las más explícitas en su trabajo. Por lo cual no hace uso de las 

diferenciaciones duales del sistema cálido-fresco que se toman como propias del mundo 

andino. 

Como contra parte, Vokral se acerca más a las estructuras Levi-Straussianas, pues contradice 

lo mencionado por Johnsson, “la estructura de oposición está profundamente arraigada en el 

pensamiento andino. De esta manera, tenemos el sistema cálido-fresco, el sabor 

dulce/amargo, la consistencia espeso o seco/aguanoso, etc.”(Vokral, 1991). Además, la 

autora menciona que estas estructuras no pueden ser entendidas sin las condiciones concretas 

del medio ambiente y la ecología (razón por la cual dedica más de un capítulo a explicar los 

ciclos productivos, el clima y el medio ambiente). Que determinan la cosmovisión, 

preparación y consumo de los alimentos en el ciclo anual.  

En este punto, me interesa destacar que, gran parte de las investigaciones sobre alimentación-

nutrición a finales del siglo XX, tanto en Europa como en Latino América, centraban su 

atención en el problema del consumo alimentario-alimenticio y su relación con sus efectos 

sobre la nutrición y la salud, lo que por supuesto no representa un visión errónea, pero sí 

marca una tendencia general a descuidar aspectos más subjetivos, como las emociones y la 

percepción de los indígenas a quienes, por cierto, se consideraban poblaciones con un 

arraigamiento cultural profundo pero con atrasos importantes en el bienestar y progreso 

social dada su marginalidad y pobreza intrínsecas.  

                                                 
2 Estima que la cultura puede y debe explicarse en términos culturales, no necesariamente dicotómicos, sin embargo, Claude 

Fischler con una postura post-estructuralista, va más allá, menciona “lo que importa para comprender un sistema culinario 

no es analizar los elementos aisladamente, sino las relaciones entre los elementos” (Fischler, 1990, p.44) 
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5.3 ¿QUÉ SE HA ESCRITO SOBRE PRESUPUESTOS ONTOLÓGICOS 

Y COMPROMISOS CON LA ALTERIDAD? 

5.3.1. Multinaturalismo y giro ontológico 

Por otro lado, en América Latina otros investigaciones han escudriñado las razones de ciertas 

prácticas alimentarias, preferencias, hábitos y normas alimenticias, con un giro que pretende 

incluir sujetos de otras naturalezas en sus indagaciones, como plantas, animales, no-humanos, 

de los cuales algunos son Fausto (2002) “Banquete de gente: Comensalidad y canibalismo en 

la amazonia”, Vacas Mora (2008) “cuerpos, cadáveres y comida: canibalismo, comensalidad 

y organización social en la amazonia”, Vilaça (1998) “Conversación, predación y perspectiva” 

y Viveiros de Castro (2003) “Perspectivismo y Multinaturalismo en la América Indígena” 

que problematizan las categorías de predación, canibalismo y comensalidad bajo la línea 

conceptual del multinaturalismo propuesto por Viveiros de Castro, tratando de extender estas 

prácticas no solo al mundo vegetal y animal, sino que también a los mundos energéticos que 

subyacen a estos.  

5.4. ¿QUÉ SE HA ESCRITO SOBRE CRIANZA, COMENSALIDAD Y 

RELACIONES FAMILIARIZANTES ENTRE SUJETOS HUMANOS Y 

NO-HUMANOS EN LOS ANDES? 

5.4.1 Animismo andino  y el giro ontológico 

Sin embargo, estos acercamientos fueron planteados desde las tierras bajas, lo que nos insta a 

buscar sus equivalentes en las tierras altas y para eso revisaremos autores que realizaron 

estudios en las tierras altas con relación a la alimentación, pero con un enfoque mucho más 

amplio que considera el factor sensitivo, emocional, íntimo y multiespecífico del acto de 

alimentarse. 

Para esto, vale la pena mencionar los trabajos de Van Den Berg (1989) “la tierra no da así 

nomás”, y aun que se dedicó al análisis detenido de la dimensión simbólica de las actividades 

agrícolas, puso acento en la percepción de que el operador elemental de los intercambios 

recíprocos a la escala del cosmos es el mismo que aquel que se reconoce a la escala de los 
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acuerdos humanos. En un sentido similar, Harrison (1994) con su texto “signos canto y 

memoria en los andes”  nos brinda una visión crítica del cultivo de la papa,  resaltando el 

carácter comunicativo que pose este tubérculo. 

Por otro lado, revisando detalladamente el texto de Mamaní (1978) “El chuño: preparación, 

uso, almacenamiento”. este libro, me doy cuenta que el autor denomina “criar” envés “de 

cultivar” argumentando que el acto de criar denota una relación más “intima”, cercana, tanto 

en sentido físico como emocional, al respecto Fernández (1995), “El paisaje en las culturas 

andina y occidental” agrega que esta crianza no es de carácter unilateral sino mutuo, al 

respecto dice con gran elocuencia: 

Cada persona-paisaje se complementa armónicamente con las personas-paisaje 

vecinas y es así que se llega a conformar la persona región, que es el conjunto 

de personas-paisaje armonizadas por un Cerro Apu principal que cría a las 

personas-región y a la vez es criado por ellas. Surge así una organicidad de la 

región, esto es una complementariedad vital entre las personas personas-paisaje 

que las conforman, a modo de los órganos de un organismo. (Fernández, 1995, 

p. 10) 

Fernández llega más lejos, ya que pretende “hacer patente la gran diferencia en la 

comprensión y el trato del paisaje que hay entre la cultura andina y la cultura occidental” 

(Fernández, 1995), no solo distinguiendo la “crianza” del “cultivar” sino poniendo de 

manifiesto que en ambas prácticas existen, no solo maneras diferentes de entender el mundo, 

sino maneras distintas de organizarlo.  

Por otro lado, Verónica S. Lema redacta “Criar y ser criados por las plantas y sus espacios en 

los Andes Septentrionales de la Argentina” y “Hacia una cartografía de la crianza; 

domesticidad y domesticación en comunidades andinas”, que desde la etnobotánica con una 

visión más analítica  y menciona que “La condición de criador y criado cumplida al unísono 

es compartida por muchos seres en los Andes, aunque con capacidades no siempre 

equivalentes” (Lema, 2006; Pazzarelli, 2009) 
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De la misma forma, Valladolid (1994) menciona “Todos crían chacra (el cerro, los seres 

humanos, ciertos animales) y son criados por la chacra que crían, por lo cual, en el mundo 

aymara, conceptualmente “chacra” es todo aquello que se cría (Valladolid Rivera, 1994). Y 

Aldunate & Hidalgo (1996) menciona que en los Andes chilenos, esta categoría unifica 

también a todos los espacios de crianza de especies vegetales Aldunate & Hidalgo (1989). 

Mayer (2004) se opone a la noción de “unidad doméstica” (household) forjada en el seno de 

la antropología económica, la cual separa a la casa/vivienda/residencia de las áreas de 

producción, para ver luego cómo se relacionan, ya que en los Andes “los campos también 

forman parte de la unidad doméstica, son el lugar donde las semillas se convierten en 

cosechas” (Mayer, 2004, p. 21) 

En este sentido Verónica Lema, menciona que, bajo estas propuestas, el paisaje del cual eres 

parte, alimenta y es alimentado a la vez, entendiendo la alimentación como un flujo recíproco 

de materiales y no como la acción de digerir o masticar, ya que se establecen relaciones de 

amistad entre “no-humanos” y humanos sin ser separados por un marco dicotómico. Es decir, 

el “Pacha”3 es el paisaje en donde vivimos, del cual somos inseparables. No hay pacha, al 

margen del Ayllu como no puede haber una casa sin familia. Así mismo el Ayllu y la Pacha 

se crían el uno al otro” (Fernández, 1995) 

De la misma forma Denis Arnold, menciona, al igual que los humanos, las plantas (y los 

animales) crían a sus propios hijos, siendo el caso de la papa y otras plantas tuberosas”, 

(Arnold y Yapita, 1996). Es de esta manera que, se construye una propia valoración de lo que 

es nutritivo y rico, es decir, se adquiere ciertas aficiones y aversiones. Estos temas son 

profundizados por Cavalcanti-Schiel (2014), Haber (1997), Lema (2006) y De Munter (2016) 

entre otros. 

En conclusión este panorama nos revela que no existe un quórum homogéneo, con relación a 

los enfoques, en los estudios alto-andinos. Más, al contrario, se puede notar una dispersión a 

la hora de abordar la alimentación en antropología. También, revela los préstamos, 

combinaciones, tendencias, consenso y disensos teóricos, sobre las cuales versan los estudios 

contemporáneos. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que es de mucha importancia 

                                                 
3
 Pacha llegaría a ser el equivalente de medio ambiente, aunque con serias y notables diferencias 
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conocer los clásicos para poder entender los nuevos abordajes que van consolidándose en la 

antropología. 

5.5. ¿QUÉ SE HA ESCRITO SOBRE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS 

Y ETNOGRÁFICOS MULTISENSORIALES, CORPORALES Y 

MULTIESPECIE? 

5.5.1. Abordajes Multisensoriales 

Con relación a abordajes multisensoriales, sonidos y sentimientos, de Feld (1990), podría ser 

considerado un texto temprano en la antropología de los sentidos. Allí se describió el 

universo acústico del pueblo Kaluli de las Southern Highlands de Papúa Nueva Guinea, y se 

subrayó la sonoridad fundamental de los modos de percepción y expresión cultural Kaluli. 

Este trabajo tuvo eco dos años más tarde en el texto de Stoller (1989) sonidos en la 

experiencia cultural de Songhay. Ambos trabajos contenían advertencias relativas al 

“visualismo” del pensamiento y la cultura Occidental. Los dos hicieron hincapié en la 

importancia de trascender este sesgo con el fin de conectar con la experiencia cultural de los 

sujetos no occidentales.  

La antropología de los sentidos estuvo entonces inicialmente inspirada por un cierto anti-

visualismo ligado al deseo de explorar modos de experiencia insuficientemente investigados. 

Esta inclinación llamaría más tarde la atención sobre las diversas maneras en que la mirada 

se ha configurado en diferentes culturas, (Eck, 1998; Howes, 2014), incluyendo las culturas 

occidentales (Goodwin, 1994; Grasseni, 2007).  

La antropología sensorial, por lo tanto, no supone cerrar nuestros ojos, aunque si requiere 

generalmente enfocarlos de manera diferente. En sus etapas iniciales, la antropología 

sensorial también estuvo animada por una crítica al “verbo centrismo” y al “textualismo” de 

la entonces teoría antropológica dominante. La antropología había sido siempre “una 

disciplina de las palabras” (Grimshaw, 2001) en la medida en que los antropólogos se 

basaron en entrevistas para recopilar datos, elaborar monografías y artículos de revistas para 

difundir sus hallazgos. Sin embargo, esta tendencia se vio agravada con la antropología de la 

década de los años 80s y su énfasis en el “texto” –culturas “como textos” o “discurso”, la 
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etnografía como “textualización”, y así sucesivamente. El enfoque sobre la “interpretación” y 

la “cultura escrita” (Clifford & Marcus, 1986) distrajo la atención acerca del sentir las 

culturas. Un número creciente de antropólogos consideró que este último aspecto debía tener 

prioridad (Howes, 2014; Jackson, 1983; Romero & Colmenares, 2005; Stoller, 1989).  

En este sentido, la introducción del “embodiment” como paradigma de la antropología 

(Csordas, 1990, 2010) junto con la noción de “mímesis sensuales“ (Taussig, 1993), la idea de 

Constance Classen de “modelos sensoriales“ alternativos (1990, 1993) y lo que Paul Stoller 

llama “investigación sensual“ (1989), ayudaron a impulsar el giro sensorial sintonizando a 

los antropólogos, de una forma mucho más precisa, respecto a cómo podrían utilizar su 

propio cuerpo y sus sentidos como medios del análisis etnográfico, y luego escribir sobre su 

experiencia (Downey, 2005; Geurts, 2002; Hahn, 2007; Hinton et al., 2008; Holtzman, 2009; 

Howes, 2014; Ingold, 2016; Pink, 2004; Romberg, 2009; Roseman, 1993; Seremetakis, 

1994; Sutton, 2001)  

5.5.2. Abordajes Corpo–sensoriales 

Desde la antropología y la sociología actuales, la construcción del cuerpo como objeto de 

investigación es amplia y heterogénea. Sin embargo, en la base de esta heterogeneidad puede 

encontrarse un punto en el que las diferentes perspectivas confluyen: la oposición a la idea 

del cuerpo como objeto natural, cuyo abordaje correspondería exclusivamente al dominio de 

la biología.  

Los estudios socio-antropológicos sobre el cuerpo de-construyen esta idea del cuerpo como 

un mero objeto natural al mostrarlo como una construcción sociocultural, reconociendo en la 

corporalidad un elemento constitutivo de los sujetos. Dentro de la multiplicidad de modos de 

construir el cuerpo como objeto de estudio presente en los estudios socio-antropológicos, 

pueden reconocerse tres grandes tendencias o niveles de análisis. 

 La primera de estas tendencias pone el foco en los usos representacionales del cuerpo como 

símbolo natural a partir del cual se piensa la naturaleza, la sociedad y la cultura. Desde esta 

perspectiva, el cuerpo es visto como producto de un conjunto de sistemas simbólicos 

socialmente compartidos y atravesado por significaciones que constituyen la base de su 
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existencia individual y colectiva. Dentro de esta línea, afín al estructuralismo y al 

simbolismo, podemos ubicar los trabajos de Levi-strauss (1986), Douglas (1970), Heritier 

(1991) y Geertz (1966), entre otros.  

Una segunda tendencia pone el foco en la regulación y control de los cuerpos individuales y 

colectivos. Desde esta perspectiva, el cuerpo es visto como lugar de inscripción de los 

discursos sociales, atravesado por dispositivos de disciplinamiento, normalización, vigilancia 

y control. Esta tendencia se correspondería con los aportes del post-estructuralismo, dentro 

de los cuales encontramos las obras de Foucault (1975), Agamben (2016), Scheper & Lock 

(1987) y Butler (1996)..  

Junto con estas dos líneas que ven al cuerpo como objeto de atravesamientos políticos y 

simbólicos, surge una tercera que, retomando la noción de ser-en-el- mundo de Merleau-

Ponty (1993) así como la perspectiva del embodiment, propone “una aproximación 

fenomenológica en la que el cuerpo vivido es un punto de partida metodológico antes que un 

objeto de estudio” (Csordas, 2010). A la vez, autores como M. Jackson y posteriormente 

Citro (2002) plantean una crítica radical al paradigma textual de análisis de lo corporal. 

Esta tendencia parte de la crítica a los enfoques netamente representacionales que perciben al 

cuerpo solamente como signo o símbolo pasivo e inerte, y plantea la necesidad de destacar su 

carácter activo y transformador, enfatizando la capacidad constituyente de la corporalidad en 

la vida social y destacando el papel central del cuerpo en prácticas de oposición, resistencia y 

creatividad. 

5.5.3. Abordajes Multiespecie 

Los estudios antropológicos interesados en relaciones multiespecie, hunden sus raíces en la 

historia de la disciplina, con trabajos pioneros de la etnografía africana que supieron discutir 

el lugar social de los animales (Lienhardt, 1985; Pritchard, 1940). Estos intereses tuvieron su 

propio punto de clivaje americano en la antropología practicada por Levi-strauss (1986), que 

abrió el campo para una consideración transformacional (no esencialista) del pensamiento 

indígena. Desde entonces y hasta ahora, la antropología interesada en estas relaciones tuvo 
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un extenso desarrollo en el ámbito amerindio, contribuyendo con decenas de etnografías que 

se interesan por las cosmologías y ontologías indígenas.  

Durante las últimas décadas, además, esta antropología que cuestiona los consensos sobre „lo 

animal‟ (Ingold, 1989), se ve alimentada por discusiones que provienen de una filosofía 

interesada en abordajes etológicos y que reflexionan sobre la propia condición humana 

(Despret, 2015; Haraway, 2003). Estas discusiones redefinieron la propia idea de relación 

interespecie, llevando a la antropología (o por lo menos a una parte de ella) a habitar los 

espacios del poshumanismo, de las etnografías multiespecies (Kohn, 2013) y de una 

antropología de la vida, en sentido amplio (Arnold & Juan de Dios, 1996; Dransart, 1997) 

5.6. ¿QUÉ SE HA ESCRITO SOBRE LA LOCALIDAD DE CORPA? 

Lo único que se pudo encontrar escrito sobre la comunidad de Corpa fue el estatuto del ayllu 

originario de Corpa realizado por la fundación tierra en el (2013), además de este documento 

no se pudo identificar más investigación que se hayan realizado en esta comunidad, tal vez 

por su estatus de lindero entre Jesús de macha y Guaqui. 

5.7. CONCLUSIONES DEL BALANCE DEL ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 

Por lo expuesto hasta aquí se puede constatar que las tendencias de los estudios sobre 

alimentación, comensalidad, relaciones y crianza de plantas, específicamente de papas 

nativas, han discurrido por tendencias médicas, políticas, culturales, identitarias, simbólicas y 

estructurales. A la vez, se evidenció que la antropología andinista contemporánea tiene muy 

pocas indagaciones sobre relaciones socio-afectivas entre personas y plantas en general, ya 

que la mayor parte de los estudios llevados a cabo en esta zona versan sobre relaciones 

utilitarias y simbólicas, principalmente entre humanos y productos agrícolas, donde los 

análisis recaen sobre los costos y beneficios para las personas que se encargan de cultivar 

diferentes productos; se habla muy poco sobre los vínculos afectivos que puedan establecerse 

determinando las relaciones entre humanos y plantas; en este sentido, queda clara la falta de 

investigaciones que, desde la antropología, aborden y sigan esta línea. 
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En el aspecto metodológico, la gran mayoría de los trabajos han planteado y han sido 

realizados en base a una noción clásica de lo que se entendía como método antropológico –

que implicaba un trabajo de campo con estadías prolongadas a partir de pautas impersonales 

de interacción. Pocas investigaciones, por no decir ninguna, consideraron abordajes de orden 

multisensorial y multiespecie que asuman métodos de indagación corporales y dialogados 

para reconocer en los productos agrícolas capacidades perceptivas–sensitivas, afectivas y 

expresivas, principalmente en la región andina.  

6. MARCO TEÓRICO 

En esta sección expondremos una posible articulación estratégica teórico-conceptual que nos 

ha servido de posicionamiento para el tratamiento del problema planteado, principalmente en 

lo que se refiere a una posible definición de relaciones alimenticias socio–afectivas. Dicha 

articulación hace referencia a las contribuciones de Cavalcanti-Schiel, Vilaça, Fausto, Vacas 

Mora, Lema, y De Munter, los cuales se apoyan en otros autores, tales como Denis Arnold y 

Viveiros de Castro, para así elaborar un andamiaje teórico que, desde presupuestos 

etnográficos de origen tanto amazónico como andinos, se visibilice la complejidad que, en 

nuestro caso, se hizo evidente en una comunidad aymara del departamento de La Paz. A 

continuación, desarrollo cada uno de estos presupuestos por separado. 

6.1. El giro ontológico: esbozos de un multinaturalismo animista.  

La apertura ontología en la antropología andina ha asumido una importante cuestión: ¿son 

aplicables y pertinentes los prepuestos de los amazonistas para la comprensión ontológica de 

relaciones y alteridades que se dan en los Andes? Para responder esto, es necesario revisar 

algunos antecedentes.  

Los estudios ontológicos se han popularizado en la antropología contemporánea a raíz de su 

exposición mediática en la reunión anual de la “Asociación Antropológica Americana” 

celebrada en Chicago en el año 2013. Sin embargo, esto no significa que sea un fenómeno 
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reciente de los últimos dos o tres años. Por el contrario, es un movimiento teórico y 

metodológico de la antropología que ha ido gestándose desde la década de 1990. 

Entre las posturas afines al giro ontológico podemos diferenciar dos vertientes. La primera 

representada por Descola (2012) y la etnología francesa; la segunda, por el antropólogo 

brasileño Viveiros de Castro (2003) y su influencia en algunos círculos de la antropología 

social británica y latinoamericana.  

Philippe Descola sostiene que la naturaleza no es algo dado, sino que se construye y se 

actualiza con las relaciones humanas y no humanas (Descola, 2012). Rindiendo –de alguna 

manera– homenaje a su mentor Lévi-Strauss, Descola propone que los principios 

organizativos que rigen la construcción de las naturalezas (importante aquí el uso del plural) 

no son ilimitados, sino que se constituyen a partir de cuatro ejes o modos de identificación: 

sistemas animistas, sistemas totémicos, el naturalismo y el analogismo (véase Descola, 2001, 

2012, 2013).  

Al respecto de esta teoría de Descola de los "modos de identificación", el universo Aymara 

encajaría en la descripción del analogismo, que es: 

“el modo de identificación que fracciona el conjunto de los entes existentes en una 

multiplicidad de esencias, formas y sustancias separadas por tenues intervalos”, de modo 

que todo el trabajo de ponerlos en relación se basa en establecer las similitudes que 

permitan construir “una densa red de analogías que conexione las propiedades 

intrínsecas de las entidades diferenciadas”(Descola, 2005). 

Al mismo tiempo, Descola (2005) insinúa que el clivaje entre tierras altas y tierras bajas de 

Sudamérica podría ser recubierto por esta tipificación ontológica en términos de una 

oposición entre analogismo y animismo, respectivamente. No obstante, en el variado 

repertorio de referencias etnográficas acopiado en “más allá de la naturaleza y la cultura” 

(Descola, 2005) los Andes no llegan a comparecer de forma sistemática. Todavía menos de 

forma extensiva; lo que vuelve muy temeraria la suposición, de que esta sería una de las 

regiones etnográficas del mundo donde “dominan las ontologías analogistas” (Descola, 2005, 
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p. 313), diciéndolo de modo sencillo, esta proposición en realidad carece largamente de base 

etnográfica. 

En este sentido Cavalcanti-Schiel (2014) argumenta, que en los Andes, no se trata de aplicar 

la verificación de una similitud de atributos dados de antemano, sino de gestionar 

permanentemente con lo imponderable de las capacidades (e intencionalidades) ajenas. Si en 

el analogismo la similitud es el operador del ordenamiento feliz de la sociabilidad, en los 

Andes, la diferencia a veces radical de condición, de contingencia física de los sujetos, es lo 

inmediatamente dado. Entre ellos no hay cualquier razón previa para la existencia de 

similitudes. Su único atributo común es el animu en quechua o ajayu en aymara. 

Entonces, los sujetos de la socialidad comparten una misma vitalidad “interior”, aunque la 

complexión física de sus “exterioridades” pueda ser extremadamente diversificada, hasta el 

punto de la no–materialidad del alma de los muertos. Por tanto, estamos más cercanos a un 

animismo, ya reiterado para los Andes y sugerido en la literatura etnográfica por Allen 

(1982) un decenio antes de que Descola empezara a trabajar con este tema en la Amazonía. 

En síntesis, el planteamiento de Descola nos parece limitado, no solo por lo visto desde 

nuestro escenario etnográfico andino, sino también porque toma como lógicamente 

simultáneas y analíticamente equivalentes la “identificación” y la “relación”. Lo cual no es 

del todo correcto, ya que como Cavalcanti-Schiel (2014) asevera, reconocer o definir a un 

sujeto es reconocerlo como parte de una relación en la que el esfuerzo, fuerza o energía es el 

significante genérico, por lo que los sujetos no se definen por una suerte de inmanentismo 

identitario que preceda a su estar-en-relación; como el autor dice, la relación parece siempre 

el precedente. 

Ya aquí, algunas analogías podrían entonces ser establecidas entre este escenario andino y 

otro modelo interpretativo amazónico, ya no el que le toca al animismo de Descola, sino otro 

que le resulta ser más cercano, pero que en lugar de buscar a invariables de identificación, 

vuelve a la dicotomía naturaleza/cultura bajo una suerte de radicalidad relacional: el del 

multinaturalismo de Eduardo Viveiros de Castro. 
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El concepto de multinaturalismo ha sido fraguado por Viveiros de Castro (2003) en el 

contexto de la caracterización que hace de una ontología general amazónica bajo la forma del 

perspectivismo. Esta idea supone que los sujetos del cosmos –hombres, animales y espíritus– 

disponen de la capacidad común de ver y percibir los unos a los otros acorde unas cuantas 

convenciones relacionales recurrentes ( alimentación, afinidad, guerra, venganza), pero desde 

puntos de vista discrepantes, condicionados por las distintas materialidades sustanciales que 

conforman el habitus particular de cada sujeto: 

El perspectivismo no es un relativismo, sino un multinaturalismo. El relativismo 

cultural, un multiculturalismo, supone una diversidad de representaciones subjetivas 

y parciales, incidentes sobre una naturaleza externa, una y total, indiferente a la 

representación; los amerindios proponen el opuesto: una unidad representativa o 

fenomenológica puramente pronominal, aplicada indiferentemente sobre una 

diversidad real. Una sola „cultura‟, múltiples „naturalezas‟; epistemología constante, 

ontología variable –el perspectivismo es un multinaturalismo, pues una perspectiva 

no es una representación (Viveiros de Castro, 2003, pp. 379–380) 

En un primer momento, esto parece algo distante de los Andes y de la prevalencia, en este 

segundo caso, de una “ideología de agricultores”, centrada en el interés por el esfuerzo, de 

modo que los acercamientos a las proposiciones del esquema original de Viveiros de Castro 

no son tan inmediatas, tampoco lineales. Sin embargo, “creemos que podemos tomar en serio 

y en términos literales su planteamiento de que “el perspectivismo es un multinaturalismo”. 

Precisamente porque puede haber otros” (Cavalcanti-Schiel, 2014). 

De ese modo, Cavalcanti-Schiel (2014) resalta que en el régimen ontológico andino, la 

cuestión estratégica para los sujetos de la socialidad no es la administración de potencias 

similares (o contigüidad de atributos), sino que tratar permanentemente con la 

intencionalidad del Otro. Tanto en el perspectivismo amazónico como en el animismo 

andino, el momento crítico es el del intercambio, es decir: el momento en que la alteridad se 

pone de frente. Administrar el intercambio de perspectivas en un caso, por medio del trabajo 

chamánico, corresponde a la regulación del intercambio de energía en otro, por medio del 

trabajo del ritual. En ambos casos, lo que el negocio estratégico de la socialidad (y de la 
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supervivencia, y de la perpetuación) desvela es una “economía simbólica de la alteridad” 

(Viveiros de Castro, 2003) , y no una pragmática de la identificación. 

Así mismo, Cavalcanti-Schiel (2014) agrega que, tanto en el perspectivismo amazónico 

como en el animismo andino, el dispositivo de repartición relacional de los términos 

naturaleza y cultura es el mismo: “la cultura o el sujeto serían aquí la forma del universal; la 

naturaleza o el objeto, la forma del particular ”  (Viveiros de Castro, 1992, p. 349) 

Esto todo nos lleva a plantear, en síntesis, que el multinaturalismo puede bien ser reconocido 

como la economía ontológica común a los Andes y Amazonía, sin tener que restringirlo a la 

forma de una ontología específica de la identificación. “No se trata, por consiguiente, de 

sustituir a la caricatura culturalista de “lo andino”, por la de “lo amerindio”, sino que restituir 

a lo andino la dimensión lógico-simbólica a que hace justicia” (Cavalcanti-Schiel, 2014, p. 

461).  Por evidente, esto significa tomar una perspectiva muy distinta de aquella por la que 

Andes y Amazonía han sido dispuestos como conjuntos socioculturales diferentes “por 

naturaleza”, desde el criterio extrínseco y empiricista de la organización social. En suma, lo 

que aquí planteamos es que, en los Andes, es pertinente y aplicable el concepto de 

multinaturalismo animista, sobre el cual será posible desmenuzar categorías más específicas 

que se considera igualmente necesarias para nuestro caso, como son la predación, el 

canibalismo y el carácter comunicativo y consustancial de las relaciones entre humanos y 

plantas. 

6.2. Al respecto de “comerse a alguien”. Consideraciones desde las tierras 

bajas hacia el Altiplano. 

Habiendo trazado un puente entre el multinaturalismo y el animismo con la ayuda de 

Cavalcanti-schiel, Descola y Viveiros de Castro ahora pasaremos a revisar aspectos críticos 

de las relaciones de comensalidad, vislumbrando con más detenimiento la pertinencia del uso 

de categorías como predación y canibalismo en un contexto andino. 

En este punto, es necesario recordar las afirmación de Cavalcanti-Schiel (2014), que tanto en 

tierras bajas como en tierras altas, el dispositivo de repartición relacional de los términos 
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naturaleza y cultura es el mismo “la cultura o el sujeto serían aquí la forma del universal; la 

naturaleza o el objeto, la forma del particular”. En otras palabra, todos los seres vivos o que 

generan vida  (tanto plantas, animales, lagos y cerros) serían sujetos y, por ende, altamente 

culturales, aunque sus naturalezas corporales generarían dinámicas particulares de socialidad.  

Sin embargo, esto no quiere decir que en el mundo amerindio andino, el referencial común a 

todos los seres de la naturaleza sea el hombre en cuanto especie “sino la humanidad en tanto 

condición”, como sostenía Viveiros de Castro (2003), ya que muchos pueblos indígenas 

también consideran que los animales y plantas en algún momento fueron humanos y por lo 

tanto siguen portando esa condición, aunque de modo no evidente. Todo esto nos permite 

considerar que en la zona altiplánica, los animales, plantas y minerales, también tienen 

calidad y cualidad de personas, poseyendo así sentimientos, intenciones y ambiciones como 

muy bien describen los autores; cualidades que han sido descritas por varios autores 

andinistas (Allen, 1982; Martínez, 1976) 

Según estas aseveraciones los animales son ex-humanos y no los humanos ex-animales. En 

este sentido, podríamos tener sustento suficiente para afirmar que las aversiones y hábitos 

alimenticios están en gran parte influenciados por la manera en la que se establece relaciones, 

en referencia al conocimiento del funcionamiento del cosmos que se pose, lo cual incluso 

determina el modo y el costo de alimentarse de otro sujeto, ya que según este orden 

cosmológico compartido entre tierras bajas y altiplano, lo que estaríamos comiendo sería un 

alguien y no un algo. Este aspecto también ha sido brillantemente expuesto por Kaj Arhem 

(Arhem, 2001), al respecto de la una ecocosmología amerindia en la que la se muestra cómo 

el cosmos está organizado por una cadena trófica alimenticia constituida por presas y 

predadores que sostienen entre sí relaciones familiarizantes de predación (Fausto, 2008).  

Cavalcanti-Schiel (2014) también recalca que el cosmos es resultado de esta conspiración, 

tanto cuanto de los desencuentros entre sus habitantes; desencuentros que en muchas 

ocasiones se expresan bajo la forma de una reciprocidad “negativa” o predación, que pone 

de manifiesto, la precedencia de la condición de sujetos por parte de aquellos que la operan. 

En este sentido, es necesario mencionar que la predación según Cavalcanti-Schiel (2014) 

está interesada antes que todo en el cuerpo de la presa, por lo que, los componentes anímicos, 
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en este sentido, pueden volverse un estorbo”, he ahí la importancia de la cocción de 

alimentos como medio de des-subjetivación de la presa para poder consumir su carne sin 

tener que arriesgarse a ser consumido por las cualidades anímicas que posee. 

Esto nos sugiere que podría existir un relacionamiento no verbal entre humanos y no-

humanos a partir de las dinámicas predatorias que formarían parte del proceso de 

“asemejamiento”, mencionado por Viveiros, que consecuentemente nos llevaría a 

caracterizar estas relaciones como dinámicas predatoria de socialización entre diferentes 

formas de vida, donde los papeles de predador–presa están en constante negociación y 

fluctuación, convirtiéndonos en no solo seres consumidores sino consumidos, siendo así no 

solo parte de la cadena trófica sino también parte de un compromiso para/con nuestras presas 

y predadores.  

Por lo tanto, podemos decir que al consumir o comer a alguien terminamos incorporándolo a 

nuestro cuerpo, al punto de asemejarnos al ser que es consumido, adquiriendo sus cualidades 

materiales propias, quedando así concretamente emparentados orgánicamente; algo que es 

constitutivo de un cosmos organizado a partir de relaciones predatorias que derivan en la 

captura de nuevas redes de parentesco (Mora, 2008).  

“Cada muerte es una transformación que inicia, según los casos, una nueva existencia, 

idéntica a la anterior o un renacimiento como una categoría distinta de ser. En torno a 

un imperecedero ciclo predatorio” el cual nos emparenta con todo aquello que 

consumimos y nos consume, produciéndose así un sistema de relacionamiento basado 

en el compromiso de asegurar la transformación del consumido permitiéndole 

alcanzar un nuevo estatus en el imperecedero ciclo de predación y renacimiento 

(Mora, 2008) 

Por otro lado, cuando se busca consumir los aspectos anímicos de alguien y no su cuerpo 

físico, este acto podría denominarse canibalismo, ya que se estaría consumiendo el aspecto 

anímico-humano de la presa, ya sea animal o planta. Como diría al antropólogo brasileño “en 

el canibalismo amazónico, lo que se busca es precisamente la incorporación del aspecto 

subjetivo del consumido, que es, por eso, hiper-subjetivado” (Viveiros de Castro (2003) 
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Entonces, el “canibalismo se puede presentar como parte de un proceso, inserto en este 

sempiterno ciclo predatorio que asegura la desaparición y, con ella, la irreversible 

transformación de las dimensiones anímicas del ser. El cuerpo humano se convierte, 

mediante el acto de consumo en un sepulcro o una pira funeraria que opera el cambio 

definitivo y necesario” (Mora, 2008, p. 278). Vale decir que alimentarse conlleva consigo la 

responsabilidad de procurar la transformación del consumido, entablando así intercambio 

corporales, sin olvidar que , lo que te comes posee la condición de persona con capacidades 

sociales, por lo que el acto de alimentarse no debería ser considerado un simple consumo, 

sino también un acuerdo.  

En este sentido, vale recalcar que estos abordajes fueron inspirados en las tierras bajas, donde 

la caza y recolección son los modos privilegiados de relacionamiento entre humanos, 

animales y plantas. sin embargo, estas posturas también pueden ser aplicadas al altiplano con 

algunas salvedades, pero con el mismo trasfondo cosmológico, como advierte Cavalcanti-

Schiel (2005) al argumentar, que la primera diferencia en la forma de relacionarnos con no-

humanos entre el altiplano y las tierras bajas es el carácter consentido de los intercambios 

energéticos y corporales.   

En el mismo sentido, Berg (1989, pp. 118–143) advierte que, en el altiplano, relacionarse con 

diferentes naturalezas, con lleva la necesidad de permanentes pactaciones entre los muchos 

sujetos (es decir, entes dotados de agentividad, voluntad y potencia) que “la compondrían”, 

de los cuales los hombres son tan solo uno de ellos, lo que significaría que el operador 

elemental de los intercambios recíprocos a la escala del cosmos es el mismo que aquel que se 

reconoce a la escala de los acuerdos humanos. A sí mismo, Cavalcanti-Schiel (2005) agrega: 

El cosmos vivificado andino no hace sentido si no está dispuesto como una red de 

intercambios, regulada por la gramática de la reciprocidad, donde la reproducción de 

la vida, ya sea la reproducción biológica de los seres o bien la reproducción de las 

condiciones de subsistencia, depende de los esfuerzos –de su intensidad y su 

dirección– que unos y otros aplican. El cosmos es resultado de esta conspiración, 

tanto cuanto de los desencuentros entre sus habitantes; desencuentros que en muchas 

ocasiones se expresan bajo la forma de una reciprocidad “negativa”, la predación, 
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pero que expresa, de todos modos, la precedencia de la condición de sujetos por parte 

de aquellos que la operan. (p. 458) 

Aquí, lo segundo es una implicación de lo primero, ya que la realización de un contrato 

implica la renovación periódica del mismo como muy bien menciona Cavalcanti-Schiel 

(2005): 

El ordenamiento del cosmos, es resultado de los intercambios (a veces más felices, a 

veces no) y de las pactaciones entre los muchos sujetos de este cosmos. No obstante, 

los acuerdos son siempre inestables y para que sigan siendo felices necesitan ser 

ocasional y cíclicamente renovados, porque los muchos actores de la negociación se 

mueven acorde sus subjetividades propias. “El calendario ritual en los Andes no es 

otra cosa que la permanente renovación cíclica de los pactos que permiten la 

reproducción biológica y social, es decir, la continuidad, la perpetuación de la vida”. 

(p. 8) 

Asimismo, su análisis incumbe al énfasis realizado por el perspectivismo amazónico sobre el 

cuerpo “posicionándolo como el significante genérico de la relación (“el punto de vista está 

en el cuerpo”) ya que, en el animismo andino, este significante es el esfuerzo, fuerza o 

energía” (Cavalcanti-Schiel, 2005, p. 450), la cual se denomina kallpa, en Quechua –y que 

en la región aymara se entiende como qamasa. Según Cavalcanti-Schiel, ésta conjuga el 

sentido de algo que uno no solamente pueda tener, sino también que hace desprender, que 

emplea por cuenta de una motivación, y que produce efectos en la economía de las relaciones 

sociales. “Es decir, kallpa (Qamasa) no es solo potencia, sino también (o mayormente) la 

potencia en una acepción dinámica y además ejercida por un agente dotado de ánimo” (Pg. 

459) 

Entonces, al aplicar la categoría de predación y canibalismo en las tierras altas deberíamos 

tener el cuidado de considerar que la mayor parte del tiempo, éstos son de carácter 

consentido y, por lo tanto, pactado y renovado periódicamente, considerando también el 

esfuerzo o energía como parte del intercambio, lo que se concreta en las diversas formas de 
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trabajo como vehículo para el intercambio de energía. Como Cavalcanti-Schiel (2004) 

sugiere:   

A la energía aplicada por la Pachamama para hacer crecer los cultivos se le 

responde ritualmente con una quwa, una incensación votiva. El rito, en sí mismo, es 

trabajo. Sus elementos materiales, que eventualmente pueden ser subsumidos en el 

rubro analítico del “sacrificio”, son más bien vehículos de la energía que transita, 

como también, muchas veces, marcadores de una situación de comensalía (Pg. 459). 

Por esta razón, vale resaltar el carácter ritual del trabajo y la importancia en el intercambio de 

potencia entre humanos y no-humanos que este tiene en el animismo andino donde además 

“el ritual es el lenguaje por excelencia para hacerlo. Incluso la prestación de trabajo humano 

de unos a otros está enmarcada por prescripciones rituales” (Cavalcanti-Schiel, 2005, p. 460). 

Por lo que se podría decir que el acto de comer, también seria de carácter ritual, surgiendo así 

la importancia del “con quien” se comparte y que implicaciones conlleva esta comensalía. 

 

6.3. Al respecto de comer con alguien: la comensalidad 

En este sentido, la comensalidad es un vector de identificación que no solo se aplica a las 

relaciones sociológicamente visibles entre parientes humanos; también es un dispositivo 

general que sirve para pensar en el paso de una condición de parentesco a otra y, a lo que, 

Fausto (2002) ha llamado comensalidad familiarizante, lo cual es definido por el autor como 

un medio de hacer “parientes de otros”. Esto courre poniendo de manifiesto el carácter 

relacional de la comida y aún más el hecho de compartirla con alguien, produciendo una 

familiarización tanto horizontal como vertical. Al respecto, Fausto (2002) menciona que 

“comerse a alguien desencadena un proceso de transformación a la vez que comer con 

alguien, conduce a la identificación con esa persona.” (p. 16) 

Sin olvidar que “el intercambio de carne y la comensalídad no solo marcan las relaciones 

entre parientes, sino que también las producen. Comer como alguien y con alguien es un 

fuerte vector de identidad, al igual que abstenerse de hacerlo” (Fausto, 2002). Entendiendo 
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así que el compartir no es mero símbolo de la existencia de una relación sino también 

productor de ésta. Estamos así frente a dos sentidos de familiarización o dos procesos de 

transformación, una por la ingesta de un sujeto y la otra por compartirlo de un modo 

determinado.  

Sin embargo, ¿cuál es la relación entre estos dos procesos de transformación? O, en palabras 

de Fausto ¿cómo pueden los humanos identificarse entre sí al comer alimentos humanos 

juntos, sin embargo, identificarse con lo que comen? La respuesta es simple arguye Fausto, 

“se debe separar cuidadosamente las dos operaciones. Alimentarse para producir parentesco, 

debe ser distinto de comer para identificarse con el otro ingerido. Pero esto implica trabajo. 

En otras palabras, es necesario reducir un animal–planta–sujeto a la condición de objeto 

inerte, para "degustarlo". Según Fausto (2002), se debe neutralizar la condición subjetiva del 

sujeto a través de la cocina. Para este propósito “El fuego de la cocina es un operador central 

en la reducción del sujeto en objeto” (Pg. 17). 

Consecuentemente, tendríamos dos formas de ingerir alimentos/sujetos, la primera des-

subjetivándolos a través de la cocción y la otra comiéndolos crudos o poco cosidos, la 

importancia de esta distinción reside en las intenciones para/con este consumo, En este 

sentido, Fausto (2002) repiensa la oposición cruda/cosido para dar una respuesta: 

La oposición de comer crudo y comer cosido es fundamental, ya que marca dos 

formas muy diferentes de consumo: una cocinada, cuyo propósito es alimentar en 

sentido estricto; otro, crudo, cuyo propósito sería apropiarse de las capacidades del 

alma de la víctima. Permítanme reformar esta oposición para que no se confunda 

con un dualismo cartesiano, que hoy rechaza casi por unanimidad el caracterizar las 

ontologías amerindias. Este dualismo no nos permite explicar, por ejemplo, porque 

beber sangre o comer carne cruda, partes sustantivas del cuerpo, implica la 

apropiación de las capacidades subjetivas de la víctima (Pg. 18) 

Entonces, ya entendiendo la importancia de la diferencia de crudo y cosido para 

estas ontologías y cosmologías redefinamos la noción de canibalismo a partir de 

Fausto (2002): 
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El caníbal es todo devorador (literal o simbólico) del otro en su personalidad (en 

bruto), una condición que es el valor predeterminado. El consumo no caníbal, por 

otro lado, presupone un proceso de desubjetivación de la presa, de reducción al 

objeto, en el que el fuego culinario juega un papel central. En la alimentación diaria, 

el animal como sujeto debe estar ausente para que la identificación pueda ocurrir 

entre humanos. Es necesario bloquear la relación, siempre posible, entre el humano 

y el animal, para que, a través de la carne de este último, los comensales puedan 

producirse como humanos y parientes (Pg. 19) 

Estaríamos hablando entonces, de un consumo mediado por, procedimientos para 

des-emparentarse energéticamente con lo que se come y así poder emparentarse más 

entre humanos, que nos lleva de sobremanera al ejemplo de Fausto (2002) en un 

mito de Parakanã, esta idea se manifiesta en forma de alerta: 

Después de descender del árbol en el que fue abandonado, el protagonista busca 

a sus familiares. Llega a la aldea de tapires, donde es bienvenido, pero cuando 

echa de menos su decisión, decide irse. Los tapires señalan el camino, pero te 

advierten que no comas gachas de gusanos en la aldea de armadillos. La 

conclusión es clara: comer con y cómo los armadillos producirían el olvido de su 

parentesco con los humanos (Pg. 15) 

Este fragmento, será nuestra entrada a algunas diferencias conceptuales propuestas por 

Cavalcanti-Schiel que debemos tomar en cuenta a la hora de aplicarlas al comensalismo 

Andino, en este sentido, éste nos muestra que: 

la predación Amazónica está interesada antes que todo en el cuerpo de la presa, 

su “espíritu”, puede volverse un estorbo, lo que parece , algo distante de los 

Andes y de la prevalencia, en este segundo caso, de una “ideología de 

agricultores”, centrada en el interés por el esfuerzo” De ahí que el trabajo en los 

Andes, antes que los bienes, las propiedades o incluso el conocimiento 

enciclopédico sea el valor ético por excelencia por el que se reconoce a la 

persona o agente social. De modo análogo, la producción social de personas se 
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define igualmente por los esfuerzos realizados sobre su “cuerpo”, desde la 

concepción hasta más allá de muerte, distintamente de Amazonía, donde el 

intercambio de sustancias conforma la dinámica lógicamente estratégica 

(Cavalcanti-Schiel, 2005, p. 108) 

Sin embargo, Cavalcanti-Schiel (2005) resalta y rescata la propuesta conceptual del 

multinaturalismo y su énfasis en el otro, para luego aclarar la gramática de relacionamiento y 

así, evitar incurrir en una pragmática de la igualación: 

…los acercamientos a las proposiciones del esquema original de Viveiros de 

Castro no son tan inmediatos, tampoco lineales. Sin embargo, creemos que 

podemos tomar en serio y en términos literales su planteamiento de que “el 

perspectivismo es un multinaturalismo”. Precisamente porque puede haber 

otros… De ese modo, reiteramos que, en el régimen ontológico andino, la 

cuestión estratégica para los sujetos de la socialidad no es la de administrar la 

potencialidad de las similitudes (o contigüidad de atributos), sino que tratar 

permanentemente con la intencionalidad del Otro. Cavalcanti-Schiel (2005) 

Lo que significa que, en síntesis, el multinaturalismo puede bien ser reconocido como la 

economía ontológica común a los Andes y Amazonía, sin tener que restringirlo a la forma de 

una ontología específica de la identificación sobre lo que comenta Cavalcanti-Schiel muy 

acertadamente “En ambos casos, lo que el negocio estratégico de la socialidad desvela, es 

una “economía simbólica de la alteridad” (Viveiros de Castro, 2003) 

En resumen, la comensalídad en los Andes está motivada por la “economía simbólica de la 

alteridad” donde la razón por la que se entabla una familiarización con alguien es porque se 

pretende establecer pactos de común acuerdo, entrelazando ambos mundos, para mutuo 

beneficio. En otras palabras, se negocia constantemente entre uno mismo y el otro a partir del 

intercambio de esfuerzos, lo que asegura una emparentación activa y dinámica, donde cada 

ofrecimiento es pagado con otro asegurando así el interés mutuo y, por lo tanto, cariñoso. 
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6.4. ¿Cómo y dónde comer? El paisaje persona y la mutua crianza: uywaña, 

uywasiña 

Hemos ya dejado claro que la comensalidad-familiarizante en los Andes se establece y 

mantiene por el intercambio de esfuerzo entre distintas naturalezas, dando un sentido más 

consensuado a las relaciones de consumo en esta región, donde la reciprocidad, tanto 

material como energética, media la socialización entre comensales y alimentos. Esto nos 

conduce a la propuesta conceptual de un término Aymara que engloba y resalta muy bien las 

implicaciones energéticas del consumo, comensalídad y, por lo tanto, la “crianza”, vista 

como la concretización del cumulo de acuerdos concertados entre humanos y no-humanos. 

Para el caso andino, es imposible no revisar las conceptualizaciones alrededor de la categoría 

“criar”, uywaña, ya que nos permitirá detallar los mecanismos que median complejas 

decisiones de relacionamiento entre diferentes formas de vida. 

Gabriel Martínez llama nuestra atención acerca de una constelación lingüística aymara 

alrededor de la raíz “uyw–” (Martínez, 1976). Los términos que integran esta constelación en 

el vocabulario de Bertonio de 1612 –"criar, los hijos y animales cualesquiera"– remiten a su 

etnografía en Isluga (Martinez & Medina, 1989). Ellos hacen referencia a la crianza, al 

cuidado, al cariño, al respeto, al amor, relaciones entre padres e hijos, entre pastores y sus 

llamas, entre los vivos y los antiguos. "Uywaña” tiene, de cualquier modo, un sentido de 

criar que es un "proteger", con una implicación de amor, de cosa querida y de relación muy 

íntima e interior, de la cual depende el buen resultado del criar" (Martinez & Medina, 1989).  

A la vez es importante también rescatar de Martínez  y Medina que:  

Uywiri, participio activo de uywaña es, pues, "el criador", "el que cría", pero 

concebido como entidad abstracta, en un plano de sacralidad, con las connotaciones 

indicadas. Se aplica de preferencia, en este plano, al cerro o cerros protectores de la 

estancia, que aparecen entonces como "los criadores" de ésta; y la estancia, en tanto 

grupo social, como lo criado por sus uywiris (Martinez & Medina, 1989). 
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Al respecto, Lema y Fernández profundizan sobre la co-determinación y la crianza mutua, 

que existe entre estos procesos (crianza, cosecha, almacenamiento, preparación y consumo) y 

las personas que lo realizan, como bien ambos autores argumentan: 

El ayllu incluye la chacra, animales de pastoreo, cerros, ríos, entre otros, con 

quienes se establecen relaciones de parentesco o compadrazgo, ayllu y pacha se 

crían mutuamente, al igual que la casa se cría mutuamente con la familia 

(Fernández, 1994; Lema, 2006). 

Así, la crianza es un modo de sociabilidad entre humanos y no humanos que parece 

transversal en el mundo andino, aunque pueda darse casos en los que la misma se rompa, se 

interrumpa este entramado y se padezca consecuencias que son percibidas como negativas. 

Esta crianza mutua, que implica “cultivo, protección, aliento, amparo” (Rengifo, 1999, p. 

132) entre diversos seres, es “la vida dulce”, lo cual no quita que esté exenta de conflictos 

(Rengifo, 2002). Su práctica se vincula no solo al cultivo de plantas (Lema, 2006) y al 

cuidado de los animales (Bugallo & Tomasi, 2012), sino también al cuidado de sujetos 

aparentemente inanimados, como cerro y piedras tal como ejemplifica al caso de Yngaguassu 

y San Antonio (2014) “en donde las familias iban a buscar oro, pero lo hacían criándolo de 

acuerdo a su propia concepción de cómo se desarrollan las relaciones en el mundo”. 

En este sentido, Verónica Lema y Grillo Fernández, proponen las categorías de persona-

paisaje y personas-región, para plantear que: “Todos crían chacra (el cerro, los seres 

humanos, ciertos animales) y son criados por la chacra que crían, por lo cual, en el mundo 

Aymara, conceptualmente “chacra” es todo aquello que se cría”(Fernández, 1994; Lema, 

2006). A la vez, los autores coinciden en que la lógica de Pacha, Chacra y mutua crianza se 

extiende por toda la zona alto-andina. 

Así, en el paisaje-persona propuesto por Lema, no se encontraría separado de la persona ni de 

la sociedad, más al contrario compone inexorablemente a las personas que habitan en él, ya 

que el lugar los constituye, casi marcándolos como parte de él y viceversa. Lo que nos lleva 

al concepto lingüístico de marka, referido tanto al lugar como a los pobladores del mismo, 

que como sugiere Cavalcanti-Schiel (2005). Esta continuidad sujeto y objeto “sería el modo 
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marcado del cuerpo, tanto cuanto los atributos de las potencias lo son de la energía por lo que 

el esfuerzo es el modo marcado de ese kallpa genérico, por el cual se reconoce a las personas 

en particular como sujetos de la sociabilidad” (Pg. 460). En otras palabras, todo aquel que 

contribuya con su energía es capaz de emparentarse. 

Por otro lado, Haber sugiere que “Uywaña no señala una relación sino una relación entre 

relaciones” o un meta-patrón que depende da la práctica más que del discurso para su 

reproducción (Haber, 2007b). A esto, De Munter (2016) agrega que el uywaña no se tiene 

que comprender como una actividad que se sitúa en o se promueve primordialmente desde la 

mente o el discurso, sino desde el hacer, sobre lo que reconoce tres principales tipos de 

prácticas relacionadoras: 

El tumpaña –llevar y compartir comida, coca, conversar y el ch‟allar, compartir, 

narrar, recordar, atender, agradecer, dar/libar y rogar. El amtaña se presenta 

solamente en apariencia como más „abstracto‟, ya que el recordar, que solemos 

asociar con los pensamientos y con los sueños, se origina de manera intensa en 

prácticas y cosas “conmemoradoras” muy concretas: los panes que se hacen, las 

bebidas alcohólicas que se consumen y que “transportan” a los embriagados a otros 

tiempos, los ritmos de la música que se (re)crean y que hacen bailar –mover pies con 

parientes y con la tierra. Amtaña tiene mucho que ver también con los tejidos que se 

colocan cuidadosamente en la base de las mesas conmemorativas y con las hojitas de 

coca que se akhullikan, que no es un mascar para tragar, sino un „macerar‟ lento y 

atento: la sagrada hoja de coca se comparte, se akhullika junto con los demás y de 

esta manera se crea un ambiente de encuentro y de respeto, en el que se puede con-

versar. La coca, intermediaria viviente, habilita la comunicación y convivencia con 

los antepasados, con el ajayu o “espíritu” de personas, familias y comunidades. 

Recordar es conmemorar, es compartir. (p. 9) 

Lo que nos sugiere que el amtaña (recordar), tumpaña (llevar) y ch’allana (agradecer) no 

solo son prácticas relacionadoras, sino que también relacionadas, formando así redes de 

prácticas donde una es la consecuencia de la otra, produciendo familiarizaciones efectivas, 

tanto a nivel energético como corporal. Ya que lo que se lleva se comparte y lo que se 
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comparte se agradece, no solo a los humanos presentes sino también a todos los involucrados 

en la crianza de lo compartido; es por esto que no se usan palabras sino actos, que 

concretizan ciertos flujos afectivos. 

Es aquí donde el sufijo “–siña” –que denota cariño–, cobra importancia, ya que, como 

sugiere De Munter (2016), la actitud con la que se realizan estas prácticas define la relación 

entre los involucrados; la práctica por sí misma no basta para establecer relaciones tanto 

entre humanos y no humanos, si no, es necesario realizar estas prácticas con una actitud, 

intención y atención cariñosa para que el ciclo de reciprocidad asegure la cordial interacción 

entre nosotros y otros, sin despojarles su alteridad; en otras palabras, es un relacionarnos sin 

dominar. 

En el mismo sentido, Lema profundiza este abordaje al problematiza que la idea de un 

espacio de residencia de los humanos junto a los animales desde la perspectiva de occidente, 

se plasma en la palabra latina “domus”, de la cual se derivaría la palabra domesticación, 

como opuesto a lo salvaje o silvestre (Lema, 2009). Por lo que, domesticar terminó 

entendiéndose como la transformación práctica y simbólica de traer lo silvestre al hogar y 

modificarlo (controlarlo y sujetarlo a los deseos humanos) enfocándose su estudio en las 

relaciones y prácticas de transformación de la naturaleza y la definición de las unidades 

sociales de apropiación de la misma (Haber, 2007). 

Sin embargo, desde la perspectiva de los pueblos alto andinos, la relación entre animales, 

planta y humanos está lejos de pensarse y ejecutarse en los términos de sujeción o dominio, 

la crianza humana de plantas es más cercana a lo que académicamente entendemos por 

cultivo, en el sentido de un cuidado intencional, por tanto, afectivo. De hecho, Lema 

menciona que muchos de los cultivos “no son domesticados en el sentido estricto antes 

señalado. Diversidad, interacción, limites transponibles o traspasables caracterizan las 

prácticas de crianza mutua en los Andes, una domesticidad pactada, dinámica e interactiva, 

constructora de multiplicidades, antes que de sujeción o de dominio.” (Lema, 2009) 

Es así como, Verónica Lema prueba elementos teóricos importantes para repensar los 

términos en que se explican las relaciones que las personas establecen con sus alimentos, 
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proponiendo como categoría conceptual la “crianza” ya que este término visibiliza las 

relaciones efectivas que se establecen entre especies diferentes, sin sugerir un completo 

dominio o control sobre ellas. Sin embargo, lema también argumenta que “la crianza no es 

patrimonio exclusivo de los humanos, muchos no humanos son criadores, habiendo entre 

ellos seres potentes que también crían a los humanos y posibilitan su rol de criadores” (Lema, 

2013). 

A la vez, todos estos procesos de familiarización nos transforman en parte del paisaje y el 

paisaje se transforma en una parte de nosotros, como lo menciona Fernández con el concepto 

de paisaje persona: 

Cada persona-paisaje se complementa armónicamente con las personas-paisaje 

vecinas y es así que se llega a conformar la persona región, que es el conjunto 

de personas-paisaje armonizadas por un Cerro Apu principal que cría q las 

personas-región y a la vez es criado por ellas. Surge así una organicidad de la 

región, esto es una complementariedad vital entre las personas personas-paisaje 

que las conforman, a modo de los órganos de un organismo. (Fernández, 1994, 

p. 10) 

Siguiendo con el hilo argumentativo, el planteamiento de Viveiros de Castro que vimos al 

inicio acerca de la existencia de múltiples naturalezas, en constante, relación, sobre posición 

y tención, que se diferencian unas de otras por los cuerpos que poseen, creando, así, una 

perspectiva única de su entorno, resulta útil para comprender esta co-dependencia y co-

sustancialisacion o en otras palabras la continuidad entre los cuerpos y el paisaje. De la 

misma forma la falacia de la división de un ámbito “natural” y otro “doméstico” lo destaca 

Descola, (2012)  al advertir que, en el pensamiento amerindio, e incluso en otras sociedades 

del llamado “Viejo Mundo”, existe un gran continuum social en el que se mezclan humanos 

y no humanos, por lo que al prolongar el mundo familiar a lo que nosotros llamamos 

naturaleza”, la misma se convierte en algo verdaderamente co-criado hasta en sus reductos 

más inaccesibles. 
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En resumen, para autores como De Munter, Haber, Lema, entre otros, la alimentación no 

sería concebida como materialidades que se convierten en desecho, sino más como flujos que 

tienen y permiten la vida a través de relaciones de parentesco, comensalismo y predación; 

esto a su vez configura las relaciones sociales entra humanos y no-humanos, lo cual, en el 

caso Aymara, sería la co-crianza que desencadena en el establecimiento de una gramática de 

la sociabilidad, donde la captación y el pago como formas del acuerdo y el diálogo se hacen 

parte de esa intertextualidad. 

7. PREGUNTAS DE TRABAJO  

Considerando la revisión de lo producido con relación a los tópicos y categorías elegidas 

para esta investigación, y habiéndonos posicionado teórico-conceptualmente frente a ellos, a 

continuación, especificamos las preguntas de trabajo que, en consecuencia, han norteado las 

principales indagaciones en todo este proceso; a saber: 

1. ¿Cuál es la forma más idónea de caracterizar las relaciones que existen entre los 

habitantes de Corpa con su entorno, y más precisamente con la papa? 

2. ¿Por qué las personas en Corpa expresan, proyectan y sostienen afectos con relación a las 

papas? 

3. ¿Es posible que estas relaciones entre humanos y papas permitan considerar a la papa 

como un sujeto? 

4. ¿Aplica el principio andino de crianza mutua (uywaña) a la relación que existe entre 

humanos y papas? 

5. ¿Qué elementos de comensalidad se destacan en la relación que existe entre humanos y 

papas? ¿Habría en ello algo de relación predatoria? 

6. ¿Qué nos enseña una investigación etnográfica multisensorial, corporal y multiespecie 

acerca de las relaciones entre diferentes formas de vida en el altiplano boliviano? 
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8. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Caracterizar las relaciones alimenticias socio-afectivas que existen entre los habitantes de 

Corpa rural y las papas que siembran y cosechan, a partir de los conceptos de crianza y 

comensalidad familiarizantes, destacando los presupuestos ontológicos que subyacen a los 

compromisos que localmente se asume frente a la alteridad. 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar las relaciones que existen entre los habitantes de Corpa con su entorno y con 

la papa 

2. Determinar por qué las personas en Corpa expresan, proyectan y sostienen afectos con 

relación a las papas 

3. Determinar los elementos que hacen posible que localmente se considere a la papa como 

un sujeto 

4. Verificar la pertinencia del principio andino de crianza mutua (uywaña) para caracterizar 

la relación que existe entre humanos y papas 

5. Verificar la pertinenciade los conceptos de comensalidad y predación para caracterizar la 

relación que existe entre humanos y papas 

6. Caracterizar los alcances y limitacioens de la investigación etnográfica multisensorial, 

corporal y multiespecie con relación a las relaciones que ocurren entre diferentes formas 

de vida en el altiplano boliviano. 

9. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

9.1. Teoría de la Metodología 

A nivel teórico, en cuanto a metodología, aposté por la apertura ontológica a partir de  la 

consideración de Viveiros de Castro (2003) sobre, el perspectivismo interespecífico como 

método para abordar estudios que sobrepasen el antropocentrismo, que parte de la 

concepción de un universo compuesto por multiplicidad de puntos de vista; ellos 
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corresponden tanto a seres vivientes humanos y no humanos (animales, artefactos, cosas, 

astros, piedras, lugares), todos ellos que asumen la cualidad de sujeto. 

En este sentido, para Viveiros de Castro, ser sujeto es una cualidad interespecífica que cruza 

las barreras entre las especies donde la condición humana es el termino común a las 

múltiples naturalezas que co-habitan, aunque no es el único que lo piensa de este modo: el 

antropólogo ítalo-argentino, Bórmida (1956), arribó en los años 1960 a conclusiones 

semejantes a partir del cruce entre etnología y fenomenología: desde el punto de vista de la 

conciencia mítica, el mundo no está dividido entre humanos y no humanos, sino que es una 

estructura social que incluye, en una relación constante, hombres, animales y dioses.  

Entonces, para puntualizar, este acercamiento metodológico se propuso indagar, “el que” 

más que el “por qué”, de los eventos, por lo que ya no se dijo, por ejemplo, que los fluidos 

corporales son representaciones o símbolos de dominación o poder, ni que aquellos con 

quienes trabajamos representan el cuerpo de un modo diferente al nuestro (presuponiendo 

que existe algo que es objetivamente identificable como cuerpo),  

Para esto el método de “equivocación controlada” de Viveiros de Castro (2003) nos ofreció 

un medio para evitar los mal entendidos en terreno, y con ello la prevalencia del punto de 

vista del autor: como postula el brasileño “ que existan términos homónimos no significa que 

los referentes empíricos que ellos denotan sean idénticos”.  

Todo esto nos llevó a la necesidad de establecer pautas que garanticen el entendimiento de la 

realidad en los términos de los participantes, para lo cual se utilizaron las tres provocaciones 

ontológicas que detalla Holbraad (2015), quien desglosa con mayor detalle la propuesta 

metodología de Viveiros de Castro (2003), enfatizando la importancia de la reflexividad, la 

re-conceptualización y, por último, la experimentación, que se produce a la luz de la 

interacción activa y atenta en terreno; todo ello conducente a la construcción de una 

ontografía, como diría el mismo Holbraad (2015). 

Por otro lado, entre las técnicas de recolección de datos, se utilizó como base, los 

planteamientos de Ingold (2016) y De Munter (2016) que hablan de la importancia de 

“educar la mirada”, a la hora de realizar trabajo de campo, no tanto para estar más 
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conscientes o críticamente informados, sino, exponiéndose plenamente al estando-vivo y, 

agregaría Ingold, disponiéndose así a re descubrir las habilidades que requiere morar en él. 

Más que construir conocimiento, este proceso de „llevar fuera‟ se trata de juntar experiencia 

a través de la exposición al estando-vivo. El ser humano, dejándose transformar por esta vital 

exposición, deviene capaz de transformar. 

Así mismo “concebir y/o vivir la educación de esta manera, nos lleva fuera del nicho-nido en 

el que los humanos nos hemos creado (cultura-sociedad) a lo largo de los tiempos. Nos 

permite relacionarnos, como personas-organismos, con todo cuanto nos rodea y nos 

penetra, nos habilita a participar de manera más „plena‟ del estando-vivo.” En palabras de De 

Munter (2016) “la crianza/educación trabaja en términos de atender a las múltiples 

correspondencias que caracterizan el estando-vivo. 

En este sentido, es necesario notar que no se trata de eliminar los procedimientos clásicos de 

recolección de datos, si no ampliarlos y adaptarlos para sí poder recopilar información que 

nos pueda permitir exceder a una ontología determinada y no así solo al aspecto 

epistemológico. 

Otra técnica de investigación que se usó fue la observación participante, con una ligera 

variante, propuesta por la antropología sensorial que interroga cómo investigar otros mundos 

a través de la reflexión sobre la experiencia sensorial, enfatizando la propia percepción 

sensorial y, por ello, el análisis de las experiencias multisensoriales tanto de los sujetos de 

estudio como de la etnógrafa o el etnógrafo.  

En este marco, Pink (2009) propone la percepción participante como una reconceptualización 

de una técnica fundamental en antropología, dada la relación de esta última con la 

supremacía del ojo. Esta propuesta, más allá del plano teórico, alcanza a el/la etnógrafo/a en 

el terreno práctico para dar cuenta de su mayor potencial cuando emplea todo su cuerpo y 

sensorialidad como fuente para la reflexión. 

Así mismo, se hizo uso de la etnografía multi-local de Marcus (2001) ya que se pudo 

evidenciar que los pobladores de Corpa habitaban itinerantemente entre la ciudad y el 
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campo; añadiendo el hecho de que las relaciones entre humanos y papas, en Corpa, no se 

centran únicamente en la chacra o la cocina.  

También se empleó la etnografía multiespecie propuesta por Kohn (2013) que asuma la 

capacidad semiótica de la “naturaleza” al prestar atención a íconos e índices que generan los 

seres vivo a raíz de hábitos relacionales que éstos establecen con las formas de vida de su 

entorno inmediato, para poder realizar indagaciones de naturalezas radicalmente diferentes a 

la nuestra.  

Este planteamiento apoyado modestamente por Harrison (1994), nos induce a prestar 

atención no solo a discursos sino a acciones, y por lo tanto, a su frecuencia e intensidad. Para 

eso, De Munter nos provee el concepto de “cosmopraxis” resultado de un largo trabajo de 

campo en el altiplano, como concepto resultaba más adecuado que “cosmovisión”, para 

denominar aquello que la experiencia etnográfica nos enseñaba de manera abrumadora: son 

en primer lugar las que les enseñan a las personas, cómo convivir como jaqi (persona) en 

medio del pacha, y no tanto como un conjunto de ideas. 

A la vez, se activó y empleó el concepto tumpaña (visitar) propuesto por De Munter (2016), 

como otro principio metodológico que norteó las interacción en terreno; el cual consistió en 

desarrollar, profundizar y sostener el acto de visitar visitar –familias, chacras, papas–, como 

un principio activo de relacionamiento, más allá de lo humano. Esto ha funcionado como 

alternativa al “trabajo de campo” impersonal, articulándose luego a los principios de 

acompañamiento y correspondencia, propuestos por Ingold (2017), quien pone atención al 

movimiento y la relación –que son efectivamente lo mismo: los movimientos con los flujos 

de materiales que parecen destinados a revelar conexiones entre lo animado e inanimado, en 

otras palabras, Ingold nos sugiere que, para entender las relaciones que se establecen entre 

entes de distintas naturalezas, debemos tener en cuenta que el moverse “junto a” es 

indispensable para relacionarse, aunque esto no quiere decir que no se puedan establecer 

“encuentros” efímeros que redirijan el rumbo de las correspondencias.  

Es así que, esta investigación fue ejecuta también como un acompañamiento del ciclo agrario 

de Corpa; como sugiere Kohn (2013) esto implicaría un re-aprendizaje y reconfiguración de 
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comportamientos habituales del investigador a la luz de hábitos de otros entes que participan 

en estos ciclos generativos, para poder experimentar la fluida comunicación, a partir de 

índices e iconos que los pobladores de Corpa –y la mayor parte de pueblos amerindios y 

andinos–, han desarrollado a partir del constante acompañamiento que ofrecen, a plantas 

como la papa, o a animales como el zorro andino, entre muchos otros (Van Kessel & Condori, 

1992; Van Kessel & Enríquez, 2002). 

Por lo que, antes de realizar preguntas, o diálogos, fue importante estar conscientes de que en 

las prácticas se esconden preguntas correctas que permiten repensar nuestras propias 

categorías a partir de la experimentación directa, como insisten Ingold (2016) y Holbraad 

(2015). Por ello, en esta investigación, desde un inicio se clarificó que la dimensión práctica 

tuvo que siempre anteceder a la conceptual; en otras palabras, primero hubo una 

participación activa para luego realizar preguntas de la experiencia compartida. 

Otra técnica, aunque imprevista, fue el grupo focal que tomó un rumbo inusual al mezclarlo 

con la técnica de los mapas parlantes donde los participantes señalaron los lugares donde 

vivieron acontecimientos importantes con la papa, el cual fue usado más para acercarme a las 

personas que para recolectar mucha información en un corto tiempo. 

Finalmente con relación a las entrevistas se hizo uso dos tipos de entrevistas, las “entrevistas 

dialogadas”, propuesta por Ina Rossing, quien resalta la importancia de participar 

activamente en la conversación y no solo figurar como un recolector de información neutro, 

sin ninguna opinión que compartir; y las “entrevistas corporales”, diseñada a raíz de la 

necesidad de la recolección de datos que complementen y contrasten el plano de la oralidad 

del discurso hablado. Al respecto, Citro (2002) destaca “que el análisis de la corporalidad 

remite a dimensiones prácticas, irreflexivas de la vida cotidiana, que no suelen ser objeto 

explícito del discurso” y, cómo ya señaló Bourdieu (2002), cuando son objeto de reflexión 

por parte de sus agentes, es a condición de perder su lógica original, sufriendo una 

transmutación de sentido. No obstante, “esta última aserción no inhabilitaría a que el 

investigador analicé el discurso de los actores sobre sus prácticas, pero sí, nos advierte de 

que en estos casos, se hace aún más necesario que la exégesis sea contrastada con los modus 

operandi identificados en esas prácticas” (Citro, 2002). 
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Para ello, la paradójica observación participante del trabajo de campo se transformó en una 

herramienta clave, pues al implicar cohabitar en un espacio físico y social diferente, puso de 

relieve nuestras técnicas de movimiento y modos de percepción y, asimismo, porque 

permitió incorporarnos en muchas actividades de la vida cotidiana de los otros. Así, la 

participación corporal en las tareas prácticas de la vida diaria, “usando nuestro cuerpo como 

los otros lo hacen”, nos ayudó a “fundamentar el sentido” de una actividad (Jackson, 1983). 

En otras palabras, para desarrollar la propuesta metodológica, en la presente investigación, 

hemos partido del supuesto de que, si se desea relación con alguien, esto debe ser en son de 

acompañamiento, más aún si ese alguien difiere en naturaleza y ritmo radicalmente del 

investigador, lo que significaría, en temimos sencillos, básicamente, caminar juntos sin la 

intención de eternizar la relación, solo la de compartir el ritmo del otro y el camino con otro.  

En resumen, esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, cuyo corte multinaturalista 

pretendió encontrar los operadores cosmoprácticos que regulan las relaciones de 

comensalidad y crianza mutua, vigentes en la población de Corpa, a través de, interacciones 

(verbales y corporales), registros etnográficos (reflexivos) y la observación participante 

(educando la atención), principalmente en dos espacios específicos, la familia y la 

comunidad, tomando en cuenta los ciclos que pasan trasversalmente a estos dos ámbitos. A 

continuación, describiré los resultados de la aplicación de la teoría metodológica, descrita 

líneas arriba, en términos de procedimientos que fueron ejecutados en terreno. 

9.2. Procedimientos investigativos 

Es necesario caracterizar los dos tipos de entrevistas que se tuvo en terreno. La primera 

consistió en diálogos no estructurados con los pobladores locales, donde se puso en evidencia 

las diferencias categoriales que existen entre entrevistador y entrevistados. La segunda 

consistió en la observación y registro de los movimientos y expresiones faciales que los 

cuerpos de las personas y plantas (en específico de las papas cultivadas) manifiestan a la hora 

de comunicarse o realizar otras actividades. Ésto se usó como complemento de las entrevistas 

dialogadas que se llevaron a cabo.  
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En este sentido, en la presente investigación se realizó 53 entrevistas dialogadas con 

pobladores locales, mayores a 40 años, las cuales ocurrienron en diferentes momentos de 

interacción, tales como visitas a domicilios (espacios domésticos), reuniones comunicatarias 

y familiares y eventos festivos (comunitarios y familiares). También se realizó 10 entrevistas 

dialogadas con pobladores mayores de 18; 24 entrevistas dialogadas ocurridas durante 

recorridos en un trasporte público (viajes interprovinciales), 70 entrevistas dialogadas con 

Daniel Condori, quien corresponde al “jefe de familia” e “informante clave” del presente 

trabajo; 15 entrevistas dialogadas y 30 corporales con Eduarda Nina (esposa del anterior, que 

correspondería a la “ama de casa”); 10 entrevista dialogadas y corporales con Saturnino 

Vargas y sus familaires; y 28 entrevistas a personas con distintos grados de parentesco con 

pobladores de Corpa, lo que nos da un total de 290 entrevistas  

En este proceso se visitó 13 lugares: Corpa, Calla, Conco Wancani (Ciudad de Piedra), 

apacheta Lloco Lloco, casa de Daniel Condori, casa de Saturnino Vargas y su familia, Jesús 

de Machaca, casa de la madre de Daniel Condori, la Cumbre–Apachita (ciudad de La Paz), 

casas de otros familiares de Daniel Condori. Al mismo tiempo, se registró 80 momentos de 

interacción para registros sensoriales, reflexivos, que se desglosan más adelante.  

Por otro lado, también se realizaron dos talleres, facilitados y organizados por el Centro de 

Educación Alternativa de Corpa, donde participaron 20 personas entre 18 y 50 años de edad, 

con el objetivo de presentarme la a la comunidad a partir del intercambio de relatos y 

alimentos en el espacio de 2 horas de interacción en una de las aulas del Centro de Educación 

Alternativa local (un taller fue realizado en Corpa y otro en Calla).  

En estos encuentros se elaboraron mapas parlantes para ilustrar y evidenciar los 

conocimientos que existen alrededor de la producción de variedades de papas nativas. 

También se registró 65 momentos de interacción multiespecie con la papa; 37 momentos de 

interacción multiespecie con otros animales y plantas directamente relacionados a este 

tubérculo, lo cual se refleja en las 11 etnografías reflexivas multisensoriales que se elaboró a 

lo largo de 2 años de trabajo de campo itinerante entre Corpa y la ciudad de El Alto.  
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Con relación a los procedimientos específicos de la etnografía multiespecie desplegados en 

terreno, éstos consistieron en prestar atención a los índices, lo que vendrían siendo, según 

Kohn (2013), comportamientos, expresiones y estados afectivos habituales que se reflejan 

como cambios en la corporalidad de todo ser vivo. Así que en el caso específico de la papa, 

con la ayuda de los pobladores de Corpa, se aprendió a prestar atención al color, la forma, el 

tamaño, la consistencia, la resistencia y las transformaciones tanto de las planta como de la 

cascara y de la pulpa de este tubérculo, para así poder entender no solo lo que el cuerpo de la 

papa dice de ella misma sino de otros, como por ejemplo, del futuro de sus criadores. 
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TERCERA PARTE: HALLAZGOS 

1. El contexto: la vida en Corpa 

1.1. Breve historia local 

Por el relato de Saturnino Vargas (autoridad del ayllu de Llallagua), sabemos que la 

comunidad Aymara de Corpa, fue hacienda, y que su nombre actual, fue otorgado por su 

ultimo patrón, Mario Lupo que continuó con la esclavización de la gente del lugar, 

sometiéndolos al servicio gratuito. De los cuales, se distinguían las labores de awatiris (los 

que cuidaban los ganados), mitanis (trabajo en hacienda), aljiris (se trasladaban personas por 

tres meses para trabajar de vendedores en la cuidad) y otro tipo de servicios.  

Así mismo, la misma autoridad comentó que en los tiempos de la hacienda la comunidad de 

Corpa estaba dividida en 5 regiones: 1) Machaca Marka, 2) Escobar, 3) Payconi y 4) Familia 

Marin y Esquillani. Dichos ayllus estaban delimitadas por mojones entre sí, pero con el 

tiempo hubo bastantes conflictos de linderos entre ayllus, lo que provoco una 

reestructuración de estos. 

A raíz de la revolución agraria, en 1953 los lugareños se levantaron y pelearon en defensa de 

sus tierras, quemando y enterrando la casa principal del patrón, cerca de la actual carretera 

que pasa por Corpa, provocando una completa reestructuración de la organización de los 

límites y nombres de los ayllus, por lo que, Corpa se emancipó y consecuentemente fue 

fundada y declarada como “comunidad campesina autónoma”, el 2 de agosto de 1953, con 

una superficie aproximada de 1.268,78 de hectáreas, bajo el nombre de Corpa, que muy bien 

refleja la posición de lindero que tiene esta comunidad entre los poblados Jesús de Machaca 

y Waqui.  

Este devenir tuvo mucha influencia en el tema de la educación. El testimonio de algunos 

ancianos hace mención que durante la hacienda no hubo educación en la zona; sólo 

posteriormente hubo un decreto que obligó a los patrones a poner un profesor en la hacienda, 

de esta manera en la comunidad habría comenzado la educación escolar. Décadas después de 
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la liberación de Corpa, en octubre de 2008, fue fundada la escuela superior de formación de 

maestros “Andrés de Santa Cruz y Calahumana Unidad Académica Avelino Siñani Corpa”, 

fecha en la que el Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, acompañado por 

su Ministra de Educación, dió inicio a las actividades de dicha Unidad Académica; 

posteriormente se oficializó el funcionamiento de la Escuela con una Resolución Ministerial 

Nº 262/11, con lo cual Corpa se convirtió poco a poco en sede de muchos centros de 

ecuación superior, como es el caso del Instituto Tecnológico Puerto Mejillones – Subsede 

Corpa, y el Centro de Educación Alternativa Túpac Katari, que no solo atrae a estudiantes de 

otros poblados, sino que permite que los pobladores de Corpa no migren permanentemente a 

La Paz en busca de centros educativos para poder continuar sus estudios. Esto contribuyó a 

que, por un lado, los pobladores reproduzcan sus prácticas ancestrales y, por otro, conozcan a 

cabalidad las nociones que los centros educativos les proveen, generando así una noción 

crítica de la realidad, la cual se refleja en sus prácticas políticas, productivas y económicas. 

 

 

Ilustración 1: Acto de graduación del centro de educación alternativa "Túpac Katari de Corpa" 2014 (página oficial 

de Facebook de la Marka Corpa) 

 

Por otro lado, en 2018 Corpa se separó de la Marka de Jesús de Machaca declarándose 

oficialmente una Marka independiente bajo el denominativo de “Marka Corpa”, para evitar 

depender económica y jurídicamente de este poblado, ya que, muchas veces, el presupuesto 

que le correspondía a Corpa se congelaba por temas burocráticos; a su vez, la atracción 

turística y sitio arqueológico más grande en Corpa, Wawan Qala, se lo adjudicaba Jesús de 

Machaca, por lo cual, las autoridades decidieron tramitar la separación legal de Jesús de 
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Machaca en tanto Marka. Es por eso, que al año siguiente se celebró el solsticio de invierno 

en Wawan Qala o ciudad de piedra, atrayendo tanto a turistas como investigadores de 

diversas áreas. Sin embargo, esta celebración, no se llevó acabo el 2020 por la pandemia del 

Covid-19. 

 

 

Ilustración 2: Primera celebración del Willkakuti-Mara T'aqa de Marka Corpa en Wawan Qala 2019 (página oficial 

de Facebook de la Marka Corpa) 

 

En resumen, la población de Corpa, aunque es pequeña en extensión, comparándola con sus 

vecinos, posee una historia que devela la convicción y noción reflexiva que sus pobladores 

posen de su entorno, ya que como su mismo nombre lo indica, este poblado no solo se 

encuentra en un lindero geopolítico sino también en uno de carácter ideológico-práctico, 

donde constantemente se negocian los conocimientos ancestrales y los modernos, sin 

deshacerse de ninguno, haciendo uso complementario de ambos.  

1.2. ¿Dónde está Corpa? Itinerarios, desplazamientos y hábitos. 

Corpa está situada en el municipio Jesús de Machaca, Provincia Ingavi en el departamento de 

La Paz, a una distancia de aproximadamente 7 Km del pueblo de Tiwanaku, y a 65 Km de la 

ciudad de La Paz. Para llegar a este poblado se debe viajar de 2 a 3 horas por vía terrestre, 

dependiendo del estado de la carretera, usualmente en minibús que parte cada dos horas de la 
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terminal interprovincial de la ciudad de El Alto, por lo que es conveniente partir en la 

madrugada si se desea regresar el mismo día.  

 

Ilustración 3: Mapa de la ruta a seguir para llegar a la localidad de Corpa (google maps) 

 

En el marco de esta investigación, se partió rumbo a Corpa de madrugada, obligando al 

investigador a cambiar hábitos de sueño y alimentación para poder iniciar la jornada mucho 

más temprano de lo acostumbrado, lo que provocó que la percepción de la realidad cambie 

de manera drástica. A la vez, se disponía de un corto tiempo de estadía en Corpa, antes de 

poder encontrar alojamiento, ya que los minibuses solo pasaban hasta las 5 de la tarde. Esta 

constante itinerancia entre la ciudad de La Paz y Corpa no solo ocasionó una reconfiguración 

de los hábitos del investigador sino que también provocó una sincronización con las prácticas, 

ritmos e itinerarios de los pobladores locales, proveyendo así un punto de partida para 

comenzar el proceso de comprensión de las ontologías que entran en juego en esa población. 

En resumen, todos estos desplazamientos conllevan una constante habituación y re-

habituación tanto a ritmos, como a sonidos, temperaturas, aromas y sabores que interpelan al 

investigador en más de un nivel, provocando procesos de transformación como sujeto; los 

mismos viajes fueron provocando estados meditativo y cooperativo muy característico, 

porque, viajar a un lugar tan alejado de las comodidades que la cuidad provee, provoca cierta 

apertura a la otredad, propiciando así, conversación y actitudes donde la empatía con el otro 

reluce, ya sea a la hora de hacer un espacio en el minibús a causa de pasajeros excesivos o 
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escasos medios de transportes disponibles, lo que al final se traduce como actos que 

familiarizan a los viajeros, todo ello orientado a intercambiar expresiones verbales tales 

como “tío” o “tía”, “hermano” o “hermana”, aún tratándose de desconocidos que solamente 

compartían itinerarios de viaje. 

Siempre resulta interesante reconocer que, al llegar a la urbe alteña, estas pautas de 

sociabilidad se diluyen casi instantáneamente: todos vuelven a ser desconocidos y anónimos, 

que es cuando la desconfianza al extraño hace que las personas tiendan a evitar formas de 

contacto y proximidad. De esta manera se evidencia la continua transformación de hábitos 

relacionales que se experimenta al ser un itinerante habitual. 

1.3. Organización socio-política  

En la organización socio-política de la población aymara de Corpa, se pueden reconocer dos 

tipos de autoridades las estatales y las originarias, que desde 1952 coexisten en esta localidad, 

y coordinan las decisiones respecto a la administración del territorio originario. En este 

sentido, las autoridades estatales con más presencia en esta poblado son las municipales, que 

el cabildo elige, sin que participen de este proceso los partidos políticos, aunque si están 

presentes en la elección de este concejo municipal. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 

que la relación entre estos dos tipos de autoridades no siempre es armónica ya que en 

ocasiones las autoridades municipales suelen tomar decisiones sin el consentimiento de las 

autoridades originarias, para lo cual se recurre a marchas para comunicar a las autoridades 

que no se está de acuerdo con las daciones tomadas. 

En lo que concierne a la organización socio-política originaria, la Marka constituye la unidad 

política, territorial, económica y social Andina intermedia entre el ayllu (unidad menor) y el 

Suyo (unidad mayor). En este sentido, durante el tiempo que duró el trabajo de campo 

realizado, Corpa se consolidó como una Marka independiente, ya que, como vimos 

anteriormente, antes estaba bajo la jurisdicción de Jesús de Machaca. Con relación a su 

organización socio-política, la Marka Corpa está se conforma por cuatros ayllus que gozan 

de sus propias autoridades indígenas: 

1.-Pampa (este)  
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2.-Corpuma (oeste)  

3.-Llallagua (norte)  

4.-Taypi (sur).  

 

A la vez, es necesario notar que Corpa está afiliada a las siguientes organizaciones matrices: 

- La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

- Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos De La Paz Túpac Katari  

- Suyo Ingavi de Marca Ayllus y Comunidades Originarias (SIMACO),  

- Consejo Originario de Markas y Ayllus de Tiwanaku - Tupaj Katari (COMAT-TK),  

- Bartolina Sisa (FDUCTCLPTK-BS),  

 

En lo referente al sistema tradicional de cargos, se observa una estructura orgánica de 

autoridades originarias, la misma que está jerarquizada de la siguiente manera:  

Jilir Mallku / Mallku Tayka 

Tayka Sullka Mallku / Sullka Mallku Tayka 

Qilqa Mallku / Qilqa Mallku Tayka 

Jalja Mallku / Jalja Mallku Tayka  

Yapu Kamani / Yapu Kamani Tayka  

Thaki Kamani / Thaki Kamani Tayka 

Qullqi Kamani / Qullqu Kamani Tayka  

Qulla Kamani / Qulla Kamani Tayka 

Thaki Kamani / Thaki Kamani Tayka 

Uta Kamani / Uta kamani Tayka  
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Nótese que, en cada caso, las autoridades se constituyen en la dualidad chacha–warmi 

(varón–mujer), como principio ontológico fundamental de equilibrio. Desde ahí, cada 

autoridad designada, según su cartera, cumple las siguientes actividades y responsabilidades:  

JILIR MALLKU O MALLKU TAYKA 

• Velar por el estricto cumplimiento de las normas planteadas y acordadas por los 

pobladores y autoridades de la Marka Corpa. 

• Planificar, programar y ejecutar los proyectos de trabajo comunal 

• Defender la integridad territorial y saber supervisar la misma al inicio de la gestión. 

• Atender y resolver las necesidades urgentes del ayllu y las familias. 

• Convocar a los comunarios a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

• Suscribir convenios con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

con la previa autorización de la asamblea general. 

• Asistir a las marchas, desfiles cívicos, reuniones, ampliados, congresos y otras 

• Representar como autoridad de la comunidad en distintos eventos sociales. 

• Autorizar con su firma cualquier trabajo o proyecto en bien de la comunidad. 

• Recibir visitas o delegaciones educativas, culturales, religiosas, deportivas y otras 

Autoridades originarias de otras comunidades. 

• Convocar y organizar a los comunarios y comunarias en cursos de capacitación con 

el fin de mejorar los conocimientos básicos tanto en la educación y formación técnica 

y agropecuaria. 

• Gestionar un mejor servicio de transporte. 

SULLKA MALLKU O SULLKA MALLKU TAYKA 

• Reemplazar al Jilir Mallku o Mallku Tayka en caso de ausencia por un tiempo 

limitado. 
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• Atender y resolver toda clase de quejas de los comunarios y comunarias, como, 

peleas entre comunarios/as, daños de los animales domésticos a las parcelas o sayañas 

y otros. 

• Apoyar y ayudar en los trabajos comunales al Jilir Mallku o Mallku Tayka. 

• Convocar a reuniones para tratar asuntos de importancia de la comunidad en caso de 

ausencia del Jilir Mallku o Mallku Tayka. 

• Informar en las reuniones sobre el cumplimiento de las actividades del Jilir Mallku 

o Mallku Tayka y de todas las demás autoridades que conforma el directorio. 

• Representar al ayllu, juntamente con el Jilir Mallku o Mallku Tayka a todas las 

reuniones, ampliados, congresos y otros eventos sociales. 

QILLQA MALLKU / QILQA MALLKU TAYKA 

• Levantar el libro de actas de reuniones ordinarias del ayllu, dar lectura al texto y 

realizar enmiendas o aditamentos posibles para su aprobación. 

• Redactar y leer las resoluciones y otros documentos. 

• Pasar la lista a los asistentes en las reuniones ordinarias y extraordinarias y en los 

trabajos. 

• Asistir y concurrir a todas las convocatorias realizadas por las organizaciones 

matrices, COMAT-TK, SIMACO, FDUTCLPTK y CSUTCB, y llevar el registro de 

libro de actas debidamente firmadas y en forma cronológica. 

• Representar al Ayllu juntamente con el Jilir Mallku o Mallku Tayka a todas las 

reuniones, ampliados, congresos y otros eventos sociales. 

JALJA MALLKU / JALJA MALLKU TAYKA 

• Intervenir y resolver en todos los conflictos sociales (familiares), especialmente 

dentro del ayllu dando soluciones de reconciliación. 

• Recepcionar en el libro de actas todas las demandas y denuncias de hechos o actos 

que perturben la convivencia pacífica del ayllu. 
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• Citar a los demandantes y demandados con la debida anticipación garantizando su 

participación en todos los actos de reconciliación. 

• Llevar el registro de libro de actas de los problemas solucionados, convenios, 

reconciliaciones familiares y otros 

• Dar el informe correspondiente de los hechos y casos muy graves, homicidios, 

violaciones, dar informe de antecedentes personales que exista dentro de la 

comunidad juntamente con el Jilir Mallku o Mallku Tayka. 

• Aplicar sanciones a las infracciones directas o indirectas dentro del ayllu según la 

falta cometida. 

• Representar al ayllu, juntamente con el Jilir Mallku o Mallku Tayka a todas las 

reuniones, ampliados, congresos y otros eventos sociales. 

YAPU KAMANI / YAPU KAMANI TAYKA 

• Es directo responsable del cuidado de sembradíos juntamente con sus dos Kamanis. 

• Instruir los nuevos métodos en defensa de los cultivos y daños de los animales a los 

sembradíos, previniendo los efectos nocivos de los fenómenos naturales. 

• Cumplir según la creencia religiosa y nuestros usos y costumbre las tradiciones 

ancestrales: 

wajtas, despachos de granizo, yapu misa, reuniones de perdón de oración, juntamente 

con los amautas, catequistas y/o hermanos de la iglesia evangélica. 

• En caso de desastres naturales (granizada, inundaciones, sequias). Se buscará 

mecanismos de cooperación a las instituciones públicas y privadas. 

• Informar sobre los daños o afectaciones de los sembradíos en reuniones ordinarias. 

• Planificar cursos, seminarios y talleres de carácter agropecuario en los siguientes 

temas: producción orgánica, seguridad alimentaria, medio ambiente y otros. 

• Representar al ayllu, juntamente con el Jilir Mallku o Mallku Tayka a todas las 

reuniones, ampliados, congresos y otros eventos sociales. 
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THAKI KAMANI / THAKI KAMANI TAYKA 

• Velar por la buena conservación de nuestros caminos, ramales y herraduras 

• Gestionar ante las autoridades en instancias correspondientes los trámites de ripiado 

de caminos. 

• Mantener y cuidar con los trabajos (acción comunal) de la comunidad todos los 

caminos troncales y vecinales. 

• Promover trabajos de construcción de defensivos contra el rebalse de agua en ríos 

en época de lluvia. 

• Representar al ayllu, juntamente con el Jilir Mallku o Mallku Tayka a todas las 

reuniones, ampliados, congresos y otros eventos sociales. 

QULLQI KAMANI / QULLQI KAMANI TAYKA 

• Administrar todos los recursos económicos de la gestión de autoridades 

correspondiente. 

• Abstenerse de pagar cuentas sin previa autorización del Jilir Mallku o Mallku Tayka 

de la comunidad 

• Rendir cuentas semestrales de los ingresos y egresos económicos en reuniones 

ordinarias. 

• Controlar el pago por faltas de trabajo comunales y otros. 

• Informar sobre los gastos y compras de materiales para el mantenimiento de la 

infraestructura, herramientas, insumos y otros. 

Llevar el libro de inventario y gastos económicos. 

• Llevar el registro de faltas en reuniones ordinarias. 

• Representar al ayllu, juntamente con el Jilir Mallku o Mallku Tayka a todas las 

reuniones, ampliados, congresos y otros eventos sociales. 

QULLA KAMANI / QULLA KAMANI TAYKA 
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• Velar por la salud integral de los niños, jóvenes, adultos y adultas mayores dentro 

del ayllu. 

• Llevar el registro y control de las vacunas 

• Planificar cursos de capacitación sobre medicina tradicional y científica. 

• Dar informe sobre los cursos, seminarios y talleres en reuniones ordinarias. 

• Revalorizar, la medicina natural, científica y espiritual. 

• Programar fechas para consultas de salud en el centro de salud de la comunidad y 

otras instancias. 

• Representar al ayllu, juntamente con el Jilir mallku o mallku tayka a todas las 

reuniones, ampliados, congresos y otros eventos sociales. 

UYWA KAMANI / UYWA KAMANI TAYKA 

• Velar por la sanidad animal de los ganados. 

• Dar mejoramiento y genético de los ganados. 

• Programar fechas de campañas de sanidad animal. 

• Asistir a cursos y talleres de capacitación de sanidad animal. 

• Representar al ayllu, juntamente con el Jilir Mallku o Mallku Tayka a todas las 

reuniones, ampliados, congresos y otros eventos sociales. 

UTA KAMANI / UTA KAMANI TAYKA 

• Velar la sede social y los muebles e inmuebles. 

• Ser responsable del aseo de la sede social. 

• Realizar visitas a los hogares del ayllu. 

• Planificar cursos de saneamiento ambiental. 

• Representar al ayllu, juntamente con el Jilir mallku o mallku Tayka a todas las 

reuniones, ampliados, congresos y otros eventos sociales. 
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YATI KAMANI/ YATI KAMANI/ TAYKA 

• Colaborar en el desenvolvimiento de las labores educativas dentro del ayllu. 

• Impulsar los trabajos comunales para desarrollar la infraestructura del 

establecimiento educativo. 

• Presentar a la comunidad ante las autoridades educativas, llevando los reclamos y 

necesidades de la escuela. 

• Inspeccionar juntamente con sus tres miembros de la junta escolar la enseñanza y 

aprendizaje de los educandos. 

• Velar por el mantenimiento de los ITEMS de profesores y de alumnado dentro del 

ayllu. 

• Informar en cada reunión del ayllu. 

• Velar y cumplir con las obligaciones emitidas de otras instancias o leyes 

relacionadas con la educación. 

• Representar al ayllu, juntamente con el Jilir Mallku o Mallku Tayka a todas las 

reunio 

ANATAYIR KAMANI / ANATAYIR KAMANI TAYKA 

• Organizar y fomentar el deporte dentro del ayllu. 

• Gestionar ante las instituciones correspondientes la adquisición de material 

deportivo. 

• Mantener el equipo de “club municipal” en representación de la comunidad en la 

liga deportiva de Tiwanaku. 

• Velar el cumplimiento del campeonato relámpago en la semana santa dentro del 

ayllu. 

• Representar a la comunidad, juntamente con el Jilir Mallku o Mallku Tayka a todas 

las reuniones, ampliados, congresos y otros eventos sociales. 
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En la organización socio-política, la vestimenta es un factor importante. Los vestidos 

destacan por tener tejidos tradicionales que identifican a todas las autoridades originarias; y, 

en virtud a la tradición del ayllu, llevan la vestimenta de autoridad en todos los 

acontecimientos: reuniones, ampliados, congresos, marchas, actos cívicos y otros. 

 

 

Ilustración 4. Autoridades de los cuatro ayllus que componen la Marca de Corpa que pertenece al Suyu Ingavi 

(página oficial de Facebook de la Marka Corpa)  

En síntesis, en la comunidad de Corpa actualmente Marka Corpa se reconoce dos tipos de 

autoridades, las originarias y las del municipio de Jesús de Machaca, que conviven y 

coordinan las decisiones relacionadas al presupuesto y la administración del territorio, lo cual 

deviene en formas equilibradas de llevar adelante la vida social del territorio.  

1.4. Bilingüismo y prevalencia del idioma nativo 

Según el CNPV 2001, como veremos en el gráfico siguiente, en la región el idioma Aymara 

predomina con el 89,0%, seguido del castellano con el 10,5%. 



 
70 

 

Ilustración 5: Idiomas hablados en la región (Plan de Desarrollo Autónomo originario del municipio de Jesús de 

Machaca) 

 

Por otro lado, la población de esta región es, en su mayoría, bilingüe (62%), es decir habla el 

idioma aymara y castellano, el resto de la población (38%), solo habla un idioma especifico, 

sólo aymara, en un 22%; y sólo el castellano, en un 16%. 

 

 

Ilustración 6: Bilingüismo en la región (plan de desarrollo autónomo originario del municipio de Jesús de Machaca) 

 

Con relación a los idiomas más utilizados en la región específica de Corpa, podría afirmarse 

que, en su mayoría, los pobladores de Corpa hablan aymara y castellano, siendo escaso el 

porcentaje de personas que solo hablan una lengua. Esto se deba tal vez a temas coyunturales 

e históricos, ya que antiguamente Corpa fue una hacienda española, mientras que, 

actualmente, se ha constituido como sede de muchos centros de educación en todo nivel que 
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promueven el uso de ambas lenguas. No puede dejar de notarse que entre los pobladores 

existe predilección por hablar en aymara y cierta incomodidad por hablar castellano. 

También es necesario resaltar que, a raíz de este bilingüismo aymara/castellano emergieron 

nuevas palabras y expresiones que hábilmente mezclan ambas lenguas, haciendo emerger un 

mundo sonoro vinculado a juegos de palabras, chistes y frases que vinculan diversos modos 

de expresión y significación. En resumen, es evidente, la notoria prevalencia del idioma 

nativo en la región de Corpa, tanto en adultos como en adolescentes y niños, promovida por 

el cariño al idioma aymara y todo el conocimiento que guarda en sus palabras y expresiones.    

1.5. Patrones de residencia, constitución de familias y patrones migratorios 

Los datos que a continuación se expone, corresponden a los censos realizados en el marco de 

la construcción del Plan de Desarrollo Autónomo del municipio de Jesús de Machaca; siendo 

éste el único documento oficial que refleja datos relativamente recientes que pueden retratar 

la situación actual en Corpa (que hasta hace poco pertenecía a dicho municipio).  

En la población de Corpa y sus cuatro ayllus dependientes, de acuerdo al censo del 2001, se 

registraron 418 personas en el pueblo de Corpa; 264 en la zona de Corpuma; 225 en la zona 

de Llallagua; 215 en la zona de Pampa y 158 en la zona de Taypi; 1380 habitantes en total de 

los cuales las mujeres representan el 51,79% y, y los varones el 48,21%. También se constata 

que en la región predomina la población adolescente de 10 a 14 años, con un 13.26%, de los 

cuales 6,83% son varones y 5,30% mujeres; la población mayor a 70 años constituye un 7 %, 

del cual 7.2 % son varones y 6.7 % mujeres. 

Con relación al número de familias afiliadas al poblado de Corpa y su correspondiente 

tamaño, de acuerdo al mencionado Plan de Desarrollo, se reconoce la siguiente distribución 

de unidades domésticas: en Corpa existen 260 familias residentes; en la Zona de Corpuma 

100 familias; en la zona Llallagua 70; en la zona Pampa 135 y en Taypi 70, haciendo un total 

de 635 unidades; con un promedio de 3 personas por familia. 

En Corpa, las unidades domésticas se caracterizan por ser extendidas e itinerantes, ya que en 

cada caso usualmente hay abuelos, tíos, ahijados, e hijos. Se observa la existencia de niños 

“prestados” o adoptados, que son criados como parte de la familia, los cuales, a su vez, están 
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en constante itinerancia entre la ciudad de La Paz y Corpa, lo que también implica que los 

patrones de residencia sean constantemente fluctuantes porque los lazos familiares ameritan 

ser conservados en términos de visitas y conmemoraciones; esto implica un constante 

movimiento por parte de las familias.  

El oficio al cual se dedican temporalmente los varones, es el estudio, en un 43.21%, 

agricultura y cosecha con un 17.88% respectivamente, en cambio las mujeres se dedican al 

estudio en un 39,87%, a la agricultura y cosecha en un 22,65% respectivamente. En relación 

a los ingresos percibidos los varones generan un ingreso de Bs. 700 quincenal, y Bs. 660 en 

el caso de las mujeres. 

Al respecto de la inmigración temporal, globalmente a nivel municipal se estima una tasa de 

inmigración del orden del 8.45% de la población total, de los cuales un 59,80% son varones 

y un 40,20% mujeres. A nivel local la población inmigrante temporal, en una mayor 

proporción provienen de la ciudad de La Paz y El Alto principalmente con dirección a Corpa 

lo que se traduce en un porcentaje de 29,007 %, a Jesús de Machaca un 18,00% y en tercera 

posición se encuentra la inmigración a Calla Baja en el orden del 10,00%; entre los más 

relevantes. 

Por otro lado, la inmigración definitiva es creciente, globalmente se estima una tasa de 

inmigración definitiva del orden del 3,65% de la población total, de los cuales un 44,37% son 

varones y un 55,63% mujeres. La población inmigrante definitiva a nivel local, en una mayor 

proporción son mujeres más que varones, que proceden de la ciudad y El Alto de La Paz, 

dirigiéndose a la localidad de Corpa en el orden del 54,22%, a Jesús de Machaca con 32,65%, 

Calla Baja con un 9,65% y Titicani Tacaca con 2,36% entre los más relevantes.  

Con relación a la emigración temporal el Municipio presenta una tendencia creciente, 

globalmente se estima una tasa de emigración del orden del 27.63% de la población total, de 

los cuales un 64,37% son varones y un 35.63% mujeres. La población emigrante temporal, 

en una mayor proporción son más hombres que mujeres, se dirigen a la ciudad de la ciudad y 

Alto La Paz en el orden del 72,56%; un aspecto que es importante destacar es la emigración a 

otras provincia del departamento de La Paz, es el caso de la provincia Caranavi con un 
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3,52%; por otro lado existe la emigración temporal a otros departamento como ser Santa 

Cruz, Cochabamba y a otros países como ser Argentina y Brasil.  

Con respecto a la emigración definitiva esta es creciente, globalmente se estima una tasa de 

emigración del orden del 26,23% de la población total, de los cuales un 56,90% son varones 

y un 43,10% mujeres. La población emigrante definitiva, en una mayor proporción son 

hombres que mujeres, se dirigen a la ciudad del Alto de La Paz y La Paz en el orden del 

65,60%, a la provincia Caranavi en un 8,63%; por otro lado existe la emigración definitiva a 

departamentos como Santa Cruz y Cochabamba, como también al exterior como ser Brasil, 

Argentina y Perú. 

El oficio al cual se dedican los varones es el estudio en un 46,52%, docencia en el magisterio 

en un porcentaje de 13,66% respectivamente, luego la agricultura con un porcentaje de 

13,66%; por otro lado las mujeres en un 49,63% se dedican al estudio, a la agricultura en un 

17.23% respectivamente. En relación a los ingresos percibidos, se puede mencionar que los 

varones generan un ingreso de Bs. 700 Bs quincenal, en el caso de la Mujeres generan Bs. 

660. 

El oficio al cual se dedican temporalmente los varones, entre los más importantes es la 

construcción en un 19,58%, comercio 17,00% y estudio con un porcentaje de 15,23% 

respectivamente; por otro lado las mujeres se dedican al comercio en el orden de 36,25%, 

empleadas domésticas en un 25,36% respectivamente. En relación a los ingresos percibidos, 

los varones generan un ingreso de Bs. 1.600 mensual, y Bs. 1.400 en el caso de las mujeres. 

Entre los oficios al cual se dedican los varones destacan entre los más importantes la 

construcción en un porcentaje de 22,23%, estudio 18,45% y comercio en un 17,65% 

respectivamente; por otro lado las mujeres se dedican más a la actividad del comercio con un 

39,85%, empleada doméstica con un porcentaje de 25,36% respectivamente. En relación a 

los ingresos percibidos, los varones generan un ingreso de Bs. 1.600 mensual, y 1.200 a 

1.400 Bs en el caso de las mujeres. 

Como complemento de los datos estadísticos, a partir de la estadía en terreno, se evidenció, 

que a lo largo del año las visitas a abuelos, hermanos, amigos, hermanas, casas, apachetas, 
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achachilas, cultivos de papas, haba y cebada, ocupaban el mayor porcentaje del tiempo, estas 

visitas suelen durar desde unas pocas horas hasta meses íntegros, todo por conservar los 

lazos familiares que no están naturalmente dados, sino periódicamente construidos y 

mantenidos, a partir de acciones concretas, lo que significa que es igual de fácil dejar de ser 

un familiar como llegar a ser uno nuevo, para lo cual la ingratitud sería una de las primeras 

razones para dejar de ser familia con alguien. 

1.7 Sistema económico local y vocación productiva.  

La principal vocación productiva de Corpa se centra en la ganadería y la agricultura. La 

ganadería y sus derivados, como el queso, es orientada a la comercialización, ya que las frías 

heladas y la topografía local dificultan la producción de papa y otros tubérculos. Al respecto 

de estos últimos, se cultivan mayormente las variedades amargas de papas, ya que éstas son 

más resistentes al frío y a las plagas, pero no son rentables para el comercio, así que esta 

producción se reduce al autoconsumo y al intercambio entre familiares, amistades y 

allegados.  

En Corpa también se produce habas (jawasa), aunque esto ocurre en las laderas de los cerros. 

Así mismo, se produce cebada (siwara) como forraje para el ganado y oca (apilla) aunque en 

cantidades muy bajas. Por tanto, esta comunidad tiene a la papa como uno de sus principales 

productos agrícolas que determina la alimentación y el bienestar de las familias locales y, 

como veremos, será este tubérculo en particular, un elemento muy importante de las 

relaciones socio-afectivas locales. 

Con relación al ciclo agrario anual, la época de la siembra abarca un período largo del año, 

desde finales de julio hasta comienzos de enero. Para dar una idea general de la siembra de 

los productos agrícolas principales, agrego el siguiente esquema: 

- Habas fines de julio-agosto-septiembre 

- Oca  agosto-septiembre 

- Papa septiembre-octubre-noviembre 

- Cebada noviembre-diciembre 
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Tal como en el caso de la siembra, también la cosecha, llamayu, abarca un período largo del 

año, a saber desde febrero hasta julio. El comienzo de la cosecha está determinado por las 

lluvias, las condiciones atmosféricas, la calidad de la tierra, y el mismo producto. Siguiendo 

el resumen de los principales productos que presentamos anteriormente, podemos dar el 

siguiente cuadro aproximativo de las cosechas: 

- haba  abril-mayo 

- oca después de mediados de abril 

- papa  de febrero hasta julio 

- cebada abril-mayo 

 

Sin embargo, este ciclo agrario está muy ligado a festividades que lo acompañan a lo largo 

del año, las principales corresponden a los equinoccios y solsticios los cuales son: 

Machaq Mara /solsticio de invierno 21 de junio  

Auti Wilka Chika/ equinoccio de otoño 22 de septiembre 

Willka Kuti /solsticio de verano 22 de diciembre 

Hallu Wilka Chika/equinoccio de verano 22 de Marzo 

 

Es en los equinoccios donde se lleva a cabo las celebraciones más importante del ciclo 

agrario, ya que en Hallu Wilka Chika/equinoccio de verano, se solicita, a través de ofrendas, 

una buena cosecha, y en el Auti Wilka Chika/ equinoccio de otoño, se agradece a la Pacha 

por las cosechas recibidas; para este propósito se suele llevar a cabo una wilancha donde se 

sacrifica una llama para asegurar la buena voluntad tanto de las personas, como de la Pacha y 

todos los seres que participan de este proceso productivo ancestral. 

Es necesario recalcar que las condiciones atmosféricas no son algo dado. En la perspectiva 

de los habitantes de Corpa, esto es “negociado” a partir de la realización de rituales, ofrendas 

y danzas que normalmente son gestionadas por el yapu kamani que se encarga de velar por la 

salud de los cultivos y proveer soluciones a problemas tales como: escases de lluvias, heladas 

prematuras o plagas, etc. Entre las soluciones que este provee figuran tanto métodos 
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ancestrales como científicos o incluso ambos, ya que no se descarta la utilidad y efectividad 

de ninguno. 

En conclusión, la papa está entre los productos agrícolas más valorados por los pobladores de 

Corpa, no solo por su valor calórico único, sino también, como veremos en el desarrollo de 

esta investigación, por el ancestral vínculo co-sustancial y, por lo tanto, afectivo que aún se 

sigue tejiendo con este tubérculo, ya que la misma herencia de la semillas de papa, que 

consiste en sembrarla junto al cabello del primer corte de (rutucha) de los niños/niñas –

realizado por los padrinos de rutucha–, vincula material y anímicamente a las personas con 

este tubérculo desde una edad temprana, desarrollando así no solo biocompatibilidad, sino 

también un entrelazamiento afectivo que posibilita concebir a la papa como un pariente más, 

el cual hay que cuidar, criar y cultivar. 

1.6. Sistemas de creencias y su vínculo con prácticas y relaciones transespecíficas. 

Con relación al ámbito religioso institucionalizado en corpa, se reconoce la presencia de la 

iglesia católica, evidenciada a partir de la iglesia que posee el pueblo, la cual tuvo –y aún 

tiene– mucha influencia en sus pobladores desde la época de la colonia (1633), hasta finales 

del siglo XIX (1871). Las misas, los matrimonios, bautismos y entierros católicos, conviven 

de maneras complejas con las practicas ancestrales propias de esta región; un panorama que 

muestra una tendencia en la que cada vez más se va marginando y olvidando las relaciones 

con cerros, monumentos líticos, cuerpos de agua (ríos y ojos de agua); a través de la 

vergüenza sobre la cultura propia, y el miedo a partir de la noción de pecado. Sin embargo, 

esto no significó la desaparición de las practicas ancestrales, más al contrario, estas se 

llevaban a cabo en la intimidad casi clandestina de los hogares locales, y de otros espacios 

tanto sociales como rituales, que son autónomos a la Iglesia y el pensamiento judeo-cristiano. 

Sin embargo, en los inicios del Siglo XX, con la disminución del poder de la iglesia católica, 

estas prácticas, anteriormente llevadas a cabo en secreto, salieron a la luz, fusionándose con 

el evangelismo que comenzó a cobrar fuerza en las prácticas de los pobladores de Corpa; 

llevándolos a repudiar el mismo catolicismo, argumentando que los curas estarían 

relacionados con el kharisiri, que roba y vende grasa corporal de las personas, para elaborar 



 
77 

velas y otros artilugios usados por brujos, médicos y curas. Sea cierta o no, esta idea propició 

la inclinación por el evangelismo, como sistema de creencias, por parte de los pobladores de 

Corpa. 

Otra razón para que los pobladores de Corpa se decidieran a inclinarse por el evangelismo, 

fue porque encontraron una opción viable para aliviar dolencias y malestares con el aumento 

de las iglesias evangélicas que prometen sanar y curar a todo creyente. No obstante, este 

evangelismo predominante no está exento de hibridismos, adaptaciones y negociaciones con 

sistemas de cocimientos y prácticas ancestrales locales vinculadas con prácticas y relaciones 

transespecíficas, lo que podríamos denominar, religiosidad andina ya que no hay ninguna 

institución que regule o norme formalmente esta creencias y prácticas, dejando así que las 

personas experimenten a su manera distintas formas de religiosidad.  

A pesar de toda religiosidad emergente y cambiante, la cosmología local mantiene aún 

fuertes basamentos ontológicos todavía vigentes. En Corpa todavía pervive el entendimiento 

de que todo tiene ajayu o ánimo y, por lo tanto, la capacidad de actuar por voluntad propia, 

considerando así, que este actuar de plantas, animales, clima, minerales y no-humanos, puede 

enfermar, matar o curar intencionalmente. Bajo este entendido, se realizan muchos esfuerzos 

para mantener relaciones reciprocas a partir de ceremonias donde se ofrendan animales, 

plantas y bebidas a estos seres que, según este sistema de conocimientos, son fundamentales 

para con-vivir de manera plena a partir del principio de crianza mutua. 

Esta cosmología es tan predominante que llegó a hibridarse con el evangelismo, casi 

instantáneamente, siendo tan bien acogido en este poblado, que produjo que las personas, 

yatiris e incluso pastores, acojan un sistema religioso de carencias con estas prácticas de 

crianza mutua, derivando de ello celebraciones litúrgicas en aymara, o que se incluya a Jesús, 

la cruz y los santos en las ritualidades ancestrales. Tal es el caso de algunos grupos 

evangélicos que suben a los cerros, acompañados del pastor para rezar y al mismo tiempo 

ch’allar algunas piedras específicas que, según la cosmología local, tienen diversas 

cualidades curativas, dependiendo la forma y posición de la piedra.  
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Otro ejemplo de este hibridismo de prácticas y saberes se ve reflejado en la constante 

consulta que se realiza a yatiris. Aunque simultáneamente se asiste a celebraciones 

evangélicas o católicas, estos especialistas son buscados para saber el porqué de ciertas 

actitudes del clima, plantas, parientes, animales o enfermedades, tal es el caso de una familia 

que recibió la visita de un zorro y su primera opción para resolver esta situación fue consultar 

con un yatiri, quien también es católico.  

Si apelamos a otro ejemplo, se puede mencionar la incursión tanto de curas como yatiris para 

despedir a un difunto, proceso de dura al menos varios años y que no solo implica repetidas 

misas sino también rituales de despacho, ayudando a los dolientes y a las almas a soltar la 

pena y el dolor, que llegan a ser más que solo sensaciones producidas por la mente, según la 

sabiduría andina. Es así, como ambos sistemas coexisten en el cotidiano de los pobladores de 

Corpa, siendo usados, cada uno, en la medida de las necesidades prácticas de cada quien.  

Otro aspecto en el que se refleja la simultaneidad de prácticas, es en la atribución de la causa 

de accidentes y enfermedades, argumentando que cuando alguien se lastima, es porque no se 

encomendó a Dios al iniciar el día o porque no se persignó al pasar una iglesia, trazando la 

señal de la cruz vertical con la mano derecha a menudo acompañada por la recitación verbal 

o mental de una formula trinitaria. Pero, también se apela al hecho de haberse olvidado de los 

achachilas como causa de dichos males y dolencias; a la vez se atribuyen los accidentes de 

carretera al hecho de no haber ch’allado la apacheta del camino, que se atraviesa para llegar 

a un destino, derramando alcohol y coca como ofrenda para, acto seguido, solicitar verbal o 

mentalmente protección y bienestar de los pasajeros. 

Respecto a las fechas festivas dirigidas a la conmemoración de santos, hay suficiente 

evidencia para notar que éstas están sobrepuestas a los calendarios precoloniales acrícola-

festivo, dirigidos a entidades (lagos, cerros e incluso vientos y nieves); como es el caso de la 

celebración de la virgen del Rocío, festividad católica llevada a cabo en el mes de octubre 

coincidiendo así con el inicio de la siembra en la localidad de Corpa, junto a la danza 

autóctona qina qina o en aymara qenaya qenaya que se traduce como “el llamado a las nubes” 

donde participan los cuatro ayllus de la región. Dada la desvinculación del municipio, esta 

celebración se realiza ingresando a la plaza principal de Corpa desde sus cuatro esquinas, así 
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mismo, unos vientos inusuales acompañan a los danzarines que no hace más que potenciar el 

sonido de pinquillos atrayendo las nubes a esta localidad para que llueva y la tierra tenga 

suficiente humedad como para que a las semillas no les cueste germinar.  

 

 

Ilustración 7: Danza autóctona qena qena en la localidad de Corpa (foto capturada por mi persona) 

 

En resumen, se puede notar que aunque la iglesia católica perdió su poder absoluto en esta 

población, esta no desapareció de la vida de los pobladores sino que se amalgamo con otras 

prácticas religiosas, evidenciando que estas no se diferencian en tanto prácticas, ya que en la 

mayoría, por no decir en todas, se realizan ofrendas y oraciones, aunque con distintos 

materiales y entidades a las que estas van dirigidas, en el caso del catolicismo Dios; en el 

evangelismo Jesús; y en la espiritualidad aymara achachilas y a la vez toda la cadena de 

criadores que estos poseen a su mando, es así que, se puede aseverar que las diferentes 

religiosidades practicadas en Corpa no llegarían a ser antagónicas, sino más bien, 

complementarias, ya que, se recurre a la voluntad de diversas entidades para solucionar un 

mismo problema. 

2. Etnografías multisensoriales y reflexivas en Corpa 

A continuación, se presenta –en primera persona–, la descripción etnográfica de diferentes 

situaciones en las que consideramos se hizo latente la relación entre papas y las personas que 
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las cultivan; a partir de lo cual será posible trazar un análisis posterior, confrontando dichos 

hallazgos empíricos con los presupuestos teóricos elegidos. 

2.1. El inicio de una relación  

Día: sábado 24 de febrero de 2018 

Después del gimnasio, fui a visitar a Santos, un amigo que había conocido ahí, y al llegar me 

invito a entrar y salude a sus padres, que ya había conocido antes y don Daniel entrando a la 

cocina me pregunto “¿qué tal los estudios? A lo que respondí siguiéndole “bien nomas, estoy 

pensando donde haré mi tesis sobre de la papa” y don Daniel exclamo “en mi pueblo puedes 

hacer, bonito puede salir”. Sin embargo, Eduarda interrumpió entrando a la cocina, “en 

Patacamaya también puedes hacer, pero… no mejor en Corpa has, en Patacamaya la mayor 

parte de las tradiciones se han perdidos, a vender nomas se han dedicado, en corpa no venden” 

sobre lo que don Daniel asintió, con un ligero movimiento de cabeza, en señal de aprobación.  

Yo pregunte ¿y dónde es, cómo llego? Daniel respondió, con una sonrisa y una mirada 

traviesa en su rostro, “te puedo acompañar, che, los sábados y domingos tengo tiempo, hace 

tiempo que tampoco voy, a modo de visitar te puedo acompañar, en tu autito podemos ir 

¿tienes nove? Te he visto creo una vez, el siguiente sábado iremos”. Mientras, todo mi 

cuerpo no creía lo que estaba pasando accedí gustoso y di la gracias por el ofrecimiento. 

Después de eso comencé a despedirme saliendo de la cocina, pero antes pude notar que había 

un plato hondo lleno de papitas pequeñas, cocidas, que esperaban para ser fritas, a juzgar por 

el sartén en el fuego con aceite. 
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Ilustración 8: Papitas peladas (tomada por mi persona) 

 

Al salir de la cocina y dirigirme a la puerta de salida, por primera vez, vi cáscaras de papas 

extendidas en una pequeña esquina, al principio no sabía, porque estaban en el piso, pero al 

salir de la casa, Doña Eduarda dijo mirando las cascaras, “ya habían estado secas, bien secas 

tienen que estar para que no se pudran, no hay que hacer podrir siempre, porque sufren, y nos 

van a castigar”. Después de esta intervención, la anciana lentamente se incorporó para 

alcanzar una vieja escoba y un basurero, con los cuales pudo recoger y luego guardar las 

cáscaras que yacían en el suelo. Casi completó un saco entero, el mismo que depositó en un 

cuarto cercano a la puerta de salida. Después de salir de la casa, sentí que en ese momento, 

una relación, no solo con la familia de Santos, si no, también con otros sujetos de su entorno, 

había iniciado.  
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Ilustración 9. Cascaras de papa en el suelo de la casa de Daniel y Eduarda, justo antes de ser guardadas en un saco 

(tomada por mi persona) 
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Ilustración 10: Saco de cascaras de papa en la casa de Daniel y Eduarda (tomada por mi persona) 

 

Día: sábado 3 de marzo de 2018 

Partimos a la 6 de la mañana, aun somnolientos, rumbo a Corpa ya habiendo decidido que 

realizaría mi trabajo de campo en ese lugar, a raíz de la sugerencia de Daniel, que se ofreció, 

algo emocionado, acompañarme para que pueda presentarme a algunos familiares, que 

podrían ayudarme allí. Es así que en mi pequeño auto morado nos embarcamos rumbo a 

Corpa, pero no sin antes compran fruta, a la vez, Daniel me pidió, en un tono firme, que 

prepare una merienda o almuerzo para llevar y que esta sea abundante, ya que no solo será 

para nosotros, así que me levante temprano para cocinar y empacar las cosas necesarias para 

el trabajo. 
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Después de pasar por el mercado nos dirigimos a la zona de Rio Seco, por el puente Bolivia 

donde Daniel, con una mirada atenta, como si buscara algo, me pidió que entrara en un 

pequeño callejón que nos condujo a una tienda para comprar pan, así que apague el coche, 

sin embargo Daniel me hizo señas con su mano para que bajara y vaya donde él, así lo hice y 

me sorprendí cuando Daniel me presento al dueño de la tienda, como el esposo de su 

hermana y que a la vez la tienda resulto ser una panadería, yo encantado salude diciendo “tío” 

y el respondió “hijo que bien que hasta venido, dice que estás haciendo tu trabajo en Corpa, 

ahora eres parte de la familia, Condori eres” entre carcajadas. Después le compramos pan 

recién horneado, que resulto estar más pesado de lo que  imagine, luego nos despedimos, 

pero no sin que antes la hermana de Daniel nos dé un paquete de galletas y un pollo crudo 

para la abuelita, recomendándonos en un tono suave y con la mirada algo angustiada que no 

nos olvidemos de llevarle esta encomienda, ya que la abuelita está lejos del pueblo. 

Mientras nos disponíamos a volver a la carretera, Daniel me decía con tono alegre pero firme 

“ya conoces a mi hermana, si estas por aquí bienes nomas, nove que te han dicho que eres 

parte de la familia ahora” a lo que pregunte “todos tus hermanos tienen casa en el Alto” 

Daniel con una sonrisa en su rostro y una mirada melancólica clavada en el horizonte 

contestó “Si todos se han venido a la ciudad algunos se fueron a argentina, por mi mama, era 

muy mala nos reñía solo por pisar la paja, nos pegaba por recolectar huevos de perdis y a mí 

una vez me ha arrastrado con un lazo amarado al cuello por todo el campo de paja brava, feo 

pincha la paja… hace arder arto tiempo me a ardía mi cuerpo, por eso hemos dejado el 

campo si hubiera  sido más  buena yo hubiera seguido en el capo”. 

Después de eso un silencio largo domino la conversación, hasta dejar las últimas casas atrás, 

adentrándonos más en la extensa planicie alfombrada por pastos verdes y flores amarillas, 

avanzando por la carretera a un ritmo constante casi como si flotáramos. Luego de unos 

minutos, Daniel rompió el silencio, señalando el sol con su mano, que aparentaba ser 

bastante áspera, acompañada de una sonrisa algo burlona, diciendo “ni te has dado cuenta 

que el sol ha cambiado de posición antes estaba al frente ahora está a la derecha eso es 

porque ya estamos a medio camino aurita vamos a pasar las vías del tren eso siempre marca 

medio camino, una vez viniendo de La Paz me he perdido me había subido en otro minibús, 
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estoy preguntando si va a Corpa y si me ha  dicho pero otra Corpa había sido y he tenido que 

ir caminado de ahí hasta Corpa feo siempre era cuando te confundas igual cuando vengas 

solo vas a preguntar siempre”, yo asentí con la cabeza imaginándome la desesperación que 

yo sentiría si me perdiera en un lugar tan amplio. 

Pasando ya Curva, el pequeño pueblito que marcaba la mitad de camino junto a las vías del 

tren, llegamos a un lugar estrecho como si hubieran abierto un pequeño cerro para hacer la 

carretera, por un momento antes de entrar al pequeño cerró se puedo ver el lago Titi Caca, 

lleno de múltiples naturalezas enredándose. Pero después de perder de vista el lago, 

aparecieron cerros puntiagudos y atravesados transversalmente por piedras enorme, A la vez 

puede notar muy claramente como todo el ambiente cambiaba, me refiero a los vientos al 

color de la tierra tornándose rojiza, sentí otra personalidad otra intensidad. 

Después de unos minutos nos desviamos de la carretera principal para entrar en un camino de 

tierra algo rojiza donde apenas entrar pude notar la cantidad de piedras que florecían en el 

camino, lo que nos sacudía hasta el punto de sentir que el pequeño auto se desarmaría. 

Siguiendo por el camino unos 15 minutos pasamos por una pequeña escuela, y Daniel me 

dijo mientras miraba sus alrededores con atención “ya vamos a llegar al campo de la abuelita 

te vas a entrar a la derecha cuando te diga… ya éntrate” y yo así lo hice, pero mientras 

íbamos por el angosto sendero esquivando baches. A lo lejos apareció otro auto así que 

Daniel me dijo que me arrinconara para dejarlo pasar y mientras pasaba me dijo “Es el 

lechero, antes era profesor, pero se jubiló, pero no se saluda, si no se saluda no hay que 

saludar tampoco”. 

Una vez paso el lechero con su pequeña camioneta cargada de turriles de metal llenos de 

leche, mirando al frente sin saludarnos, tal y como había anticipado Daniel, seguimos 

avanzando por el estrecho camino hasta llegar a una pequeña casa, bajamos del auto y 

entramos a la casa, aproximadamente a las 7 de la mañana. En un pequeño cuarto estaba la 

abuela, de contextura delgada y de postura encorvada, sentada en su cama al lado de una 

pequeña cocina de dos hornallas, Daniel saludándola, me la presento, hablando muy fuerte 

cerca del oído derecho de la anciana “él es un estudiante de universidad va a hacer un trabajo 

en Corpa”, la cual me miró fijamente mientras tomaba mi mano entre sus delgadas pero 
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firmes manos diciéndome “wawitay que bien que has venido”, acto seguido Daniel le entrego 

toda la encomienda que nos había mando la tía diciéndole “esto te han mandado mis 

hermanas te vas a servir” a lo que la abuelita respondió “ya ya” mientras se sentaba en la 

cama.   

Después de eso Daniel salió al patio para entrar en un cuarto más grande echo 

completamente de barro, donde se herejía algo parecido a una chimenea, por lo que le 

pregunte a Daniel si esa era la cocina, sobre lo que respondió mientras observa todo el lugar 

casi como si buscara algo “si pero, cuando vivíamos aquí con mis hermanas, ahora como es 

viejita mi mama en su cuarto nomas ya se lo han traído una cocina a gas,”. 

 

 

Ilustración 11: Daniel Condori sosteniendo el lazo de cuero con el que suma lo había castigado cuando niño junto a 

Saturnino Vargas (tomada por mi persona) 
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Después de ese pequeño intercambio de palabras, los ojos y el cuerpo de Daniel seguían en 

busca de algo, lo que lo condujo a mover unas canastas, de donde saco una soga, o como lo 

llamo Daniel, un lazo echo de cuero, susurrando mientras lo agarra con mucha fuerza “con 

este lazo me arrastro la abuelita, anda guárdalo al auto nos lo vamos a llevas, pero que no vea 

la abuela”. Después entramos a otro cuarto donde Daniel “dijo este tenía que ser mi cuarto, 

pero como me he ido a la ciudad nunca lo use y mira aquí están mis herramientas para 

sembrar con esto se sembraba antes, se hacía un hueco y se ponía la semilla no se araba”. 

 

Ilustración 12: Herramientas para la siembra sin arado en el cuarto de Daniel Condori (tomada por mi persona) 

 



 
88 

Mientras salíamos del cuarto, entro a la casa, otra persona, Daniel lo saludo con una sonrisa 

diciéndole “kamisaki Aijado” para luego presentarme, contándole que soy un allegando de la 

familia haciendo mi tesis y le pidió que me ayudé, diciéndole “ me lo vas a ayudar pues, está 

haciendo su tesis, es el amigo de mi hijo” “el ahijado Saturnino sonrió mirándome, y 

preguntó “¿Eres agrónomo?” no, respondí “soy estudiante de antropología” y sin responder 

salió de la casa algo pensativo, pidiéndonos que le siguiéramos mientras se dirigía a la parte 

trasera de la casa “Vengan a ver, antes no hacíamos adobe con barro y paja sino en el piso 

nomas hacíamos un cuadrado y sacábamos bloques entero eso aguantaba más que el adobe 

¿no ve Daniel?” y Daniel asintiendo con la cabeza dijo, “si mejor parece que era che”, 

después de unos segundos volvimos a entrar a la casa en busca de la abuela para despedirnos 

sin embargo esta se encontraba afuera sentada en el pasto mirando al horizonte. Después de 

despedirnos de la abuela gritándole al oído nos dispusimos a  ir al pueblo de Corpa, sobre lo 

que Saturnino dijo “podemos ir donde mi hijo, tiene cuartos vacíos que te puede alquilar” 

 

 

Ilustración 13: Mama de Daniel Condori (tomada por mi persona) 
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Así que subimos al auto con el ahijado y nos dirigimos hacia la carretera para avanzar unos 

minutos más y llegas a la entrada de corpa que estaba marcada con un letrero de sementó 

grande, pero el ahijado nos dijo que pasáramos dos cuadras más y luego entramos, apenas 

llegamos a la esquina nos pidió que paremos ya que ahí era la casa de su hijo, donde nos 

parqueamos para sacar las cosas mientras el ahijado tocaba la puerta. Cuando abrió la puerta 

Daniel fue a saludar, pero no sin antes decirme que baje la fruta la comida y el pan, 

haciéndolo así saque las cosas y ayudándome de mi cuerpo serré el auto, al llegar a la puerta 

de las casas que era como un garaje pequeño con dos puertas que se habrían hacia adentro 

antes de entrar, pude notar la plaza principal, con un edificio de cuatro pisos color verde.  

Al entrar salude a todos y Daniel me presentaba nuevamente como el amigo de su hijo, 

diciendo “hemos traído comidita compartiremos” y comenzamos a servir con la ayuda de la 

hija y la esposa del hijo del ahijado, les servimos a una pieza de pollo, tres papas y ensalada. 

El primer plato fue para el hijo del ahijado el segundo para el ahijado después a su esposa. Al 

comenzar a comer, mientras conversábamos le preguntó “¿Cómo está tu hijo mayor Daniel? 

agregando “yo lo conozco bien hemos trabajado juntos en la mina” mientras tocaba su pierna 

derecha para después cambiar el tema abruptamente preguntándonos para que habíamos 

venido. A lo que Daniel respondió “estamos buscando un lugar para que se quede en Corpa, 

su tesis tiene que hacer” de que es pues pregunta el hijo del ahijado, respondiendo dije “de 

las prácticas y conocimientos de la crianza de la papa” a lo que respondió “uyy, bien te va ir 

aquí”. 

Daniel aprovechando pregunto “no tuvieras un cuarto para que se quede, todo el año se va 

aquedar” “no padrino” respondió “aún no está terminado faltan ventanas” y Daniel replico 

con una sonrisa “ya pues, solo va estar en las noches, ponle pues ventanas”. En ese momento 

pude sentir una tención como de una guerra silenciosa oculta tras unas sonrisas nerviosas. 

Después de unos segundos en silencio Daniel me dijo que le pase la fruta, el pan y la coca 

que trajimos y se lo entrego al hijo del ahijado diciendo “te vas a serví y haber pues si me lo 

preparas el cuarto pues” a lo que respondió entre diente “ya tío”, pero inmediatamente 

Saturnino murmuro “Ya te ha comprado” lo que confirmó mis sospechas de que lo que en 
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realidad estaba sucediendo, es que se estaba usando el ayni para formalizar un trato y forzar a 

alguien a partir de endeudarlo por la ley del ayni y así hacer que se vea obligado a aceptar la 

petición, pero algo paso. 

Después de unos minutos agradeciendo lo “regalado”, el hijo del ahijado, salió de la 

habitación, retornando con la cuarta parte de un saquillo de papa diciendo, “estito nomas 

tenemos aquí”, se van a servir” dándole el saquillo a Daniel. “Ese regalo de cuarto quintal de 

papa significa algo, algo implica, tal vez fue para cumplir el ayni y no verse obligado a rentar 

uno de sus cuartos” pensé. Volviendo a la realidad papa Daniel ya estaba repartiendo la 

comida que sobro diciendo “para que coman más tarde”. Nos despedimos y salimos de la 

casa, al subirnos al auto pude notar que había una moto parada al lado de la puerta, roja y 

algo alta con llantas delgadas con una parrillita en la rueda trasera, me pregunté “¿de quién 

será?” y como si leyera mi mente Daniel dijo “es del hijo del ahijado ¿cómo manejara no?” 

“¿cómo?” dije yo sorprendido y Daniel continuo “No tiene pierna la perdió en la mina, el 

santas se ha venido un día antes que pasé el accidente” 

Comenzamos a avanzar dirigiéndonos a la carretera vacía, mientras yo pensaba en lo que nos 

puede decir el lenguaje corporal si le prestamos atención a la vez pensaba que la atención en 

general es muy importante para llegar a entender un modo de vida radicalmente diferente al 

nuestro sin reducirlo a los marcos conceptuales con lo que ordenamos nuestra propia vida. 

Mientras me ahogaba en mis pensamientos Daniel exclamo “mira un lagarto” lo que hizo que 

pisara tierra de nuevo, fijándome en el color de la tierra más que en el lagarto ya que él ya 

había desaparecido y Daniel replico “tienes que estar atento a todo para que nada te 

sorprenda”. Asentí con la cabeza y me quedé callado tratando de ponerle atención a todo, el 

viento que silbaba cuando se encontraba con la ventanilla entre abierta del auto, el sonido de 

las llantas casi deslizándose por el asfalto y como se movía todo el auto al pasar las pequeñas 

hendiduras en el camino, hasta el punto de llegar a sentirme como una extensión del auto o, 

dicho de otro modo, sentí al auto como extensión de mi cuerpo. 

Hasta que llegamos al camino de tierra, en ese lugar comencé a sentir una desesperación, 

como si yo me fuera a desarmar y otra vez Daniel me saco de mi transe diciendo “no ha 

llovido, dura debe estar la tierra, todavía no deben estar cosechando hay que esperar a que 
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llueva para cosechar así la tierra es suave, ya vas a ver el ahijado dice que va a sembrar papa 

y te ha invitado a que ayudes, te va a dar unos surcos seguro”. Al oírlo mi cuerpo se llenó de 

emoción y nerviosismo porque habían comenzado nuevas relaciones con las que ya estaba 

comprometido, Corpa, la papita, el ahijado, el hijo del ahijado, la abuela. Mientras pensaba 

en eso ya habíamos llegado a la carretera así que acelere hasta llegar a 70 kilómetros por 

hora, casi ignorando los cerros puntiagudos con piedras atravesadas. 

Sin embargo, al llegar a la parte más estrecha de la carretera donde parece que esta atraviesa 

un pequeño cerro, puede sentir otra vez como todo cambiaba la temperatura del aire el sonido 

del viento, el color de la tierra y la sanción abrasadora que sentía en Corpa ya no la sentía. 

Solo en ese momento me percate que en Corpa se siente una pequeña presión como si te 

observaran de cerca y como si no hubiera lo que se conoce como privacidad, sin embargo, al 

término de los cerros puntiagudos esa sensación se disipaba y volvía esa sensación de 

privacidad, acompañada del lago y un fuerte frio, que me obligó a cerrar la ventana. 

Continuamos hasta que desapareció el lago y pude volver a ver el cerro que Daniel me dijo 

que detrás de él estaba Corpa, y me cuestiono ¿si ese cerró esta con vista a corpa y ahora 

estaríamos a sus espaldas? 

Mientras nos desplazábamos por la carretera acompañados por los sonoros graznidos de 

algunas gaviotas me percate que no había visto la hora desde que salimos en la mañana, así 

que vi mi celular y recién era la una de la tarde, me sorprendió lo mucho que habíamos hecho 

y era aún temprano. Otra cosa de la que pude darme cuenta es que comimos exactamente a 

las doce del mediodía y me pregunto ¿acaso será así siempre? Y ¿por qué? Ya que existe la 

fama de que los albañiles siempre comen a las doce del mediodía y Daniel es albañil, pero 

pensándolo bien no hay alguien en el campo que no sepa construir. Sacándome de mis 

pensamientos nuevamente Daniel “dijo ya estamos en tiwanaku, te voy a mostrar la casa en 

la que estamos trabajando, es antes de llegar a la casa amarilla, mira es esa de piso, es de un 

familiar, con puro familiares trabajamos” sobre lo que me pregunte ¿cómo se genera 

familiaridad o que es lo que la mantiene, la institución o las practicas? 

Ya acercándonos a la ex-tranca, Daniel me recordó que tengo que venir a presentarme a las 

autoridades para que todos sepan de que hare la investigación agregando, “la siguiente 
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semana podemos venir conmigo más para encontrarles a las autoridades, mis amigos de 

colegio son creo, el domingo podemos ir porque ese día es feria” a lo cual accedí con gusto 

sintiendo que era el inicio de una relación más fluida con corpa y todos los que la componen, 

que no necesariamente siempre están en corpa.  

En resumen, en esta etnografía reflexiva, se nota claramente que se establecen relaciones a 

través del intercambio de alimentos, no solo entre personas sino también entre no-humanos 

ya que estos intercambios funcionan como gramática para la comunicación entre distintos 

tipos de naturalezas, donde dar, recibir y devolver se transforma en una forma de cuidado 

mutuo. 

2.2. Conociendo y dejándome conocer  

Día: domingo 11 de marzo de 2018 

Ya habiendo pasado una semana del primer viaje, a las 6 de la mañana nos embarcamos 

nuevamente rumbo a Corpa llevando una merienda para cada uno, que nos mandó la esposa 

de Daniel, Eduarda, mujer de muy pocas palabras. También, al igual que la anterior vez 

pasamos por la panadería de la hermana de Daniel, compramos 2 bolsas de coca de 10 

bolivianos en la tranca y pasamos por la casa de la abuelita llevándole algunas encomiendas. 

Sin embargo, esta vez pude confirmar ciertas sensaciones que se me habían quedado la 

anterior vez, más que todo esa sensación que iba apareciendo al llegar a Corpa, la cual volvió 

a aparecer, pero con la ligera diferencia de que esta vez Corpa me esperaba, casi como si 

Corpa hubiera oído nuestra conversación y nuestras intenciones. En otras palabras, me sentí, 

esperado y bien recibido, a diferencia de la primera vez que sentí cierta desconfianza, por 

parte de los que nos observaban, por cierto, la sensación de ser observado volvió al pasar el 

lago. 

Al llegar al desvió de tierra note que el camino tenía pequeños charcos sobre lo que dijo 

Daniel “había llovida, ahora ya no nos va a sacudir tanto el camino” y así fue, el camino no 

nos trató como la última vez, solo me preocupaba esquivar charcos muy profundos. una vez 

pasando la escuela entramos en el sendero que lleva a la casa de la abuelita, donde estaba 

casualmente el ahijado Saturnino al que le preguntamos, si las autoridades están en el pueblo 
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y el respondió “si ahí deben estar, el Jilir Mallku es Mario Choque no es de Corpa su esposa 

si, vayan nomas”. Dejando las cosas que nos mandaron para la abuela, por lo que nos 

dirigimos a la plaza segundaria de Corpa, donde se lleva a cabo la feria cada domingo. Así 

que salimos a la carretera y entramos a corpa por el letrero que se encuentra al lado de una 

posta sanitaria que no es muy usada y más bien parece abandonada. 

Continuando con el viaje vimos la casa del hijo de ahijado y su moto estacionada en su perta, 

sobre lo que Daniel dijo “hay que buscar otro lugar para que te quedes, porque su hijo del 

ahijado no quería también, a mi hermana le vamos a decir, vamos a preguntar si esta, porque 

ella vive en Argentina y a veces nomas viene, ahí en la esquina es su casa, a una cuadra de la 

plaza principal en ese garaje verde ahí nos estacionaremos”. Entonces lo que sospechaba era 

cierto, el hijo del ahijado nos rechazó dándonos ese saquillo de papas, que por cierto eran las 

más grandes y menos agusanadas, todo esto me hizo pensar que ese podría ser el modo en el 

que se establecen relaciones y acuerdos, tanto con humanos como no-humanos, pero 

necesitaba más cosas que confirmen mis sospechas, también, necesito encontrar bibliografía 

que responda algo así pensé.  

Al llegar al garaje verde ubicado en plena esquina a una cuadra de la plaza principal, Daniel 

salió del auto para golpear la puerta, volviendo solo para decirme que no se encontraba nadie 

y que preguntaremos a algunos familiares donde esta o cuando vendrá. Sin embargo, 

mientras me hablaba dos autoridades pasaron con sus ponchos rojos y sombreros anchos; 

deteniéndose le dijeron ¿Daniel, eres tú? Donde te pierdes a lo que Daniel contesto “hola 

cuatecito, ya habías sido autoridad también” mientras me decía “ven baja y trae la coca”. Así 

lo hice y cuando me acerque Daniel inmediatamente dijo “este es mi hijo me lo van a ayudar 

pues entregándoles una bolsita de coca a cada uno de ellos” a lo que ellos respondieron 

“uututuy ya vamos ayudar, pero vayan a hablarle al jilir mallku está en la plaza ahorita 

seguro te dirá que te presente un lunes en la reunión”. 

Después de despedirnos subimos a la plaza secundaria donde había camiones y todo tipo de 

puestos, desde fruta hasta ropa: Después de dar una vuelta a la plaza pudimos encontrar al 

Jilir Mallku que también tenía su poncho y sombrero, pero antes de acercarnos fuimos a 

comprar una gaseosa Pepsi y unos vasos, así nos acercamos. y Daniel se comenzó a presentar 
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“soy el hijo del caballero” a lo que el jillir Mallku respondió “ooo si el caballero si pues era 

músico ¿vos eres su hijo? Y Daniel respondió “si soy su hijo Daniel Condori” y agrego “mi 

pariente está haciendo un trabajo y quisiera que me lo de permiso”, entregándole el refresco, 

A lo que él dijo “ututuy ya pues no hay problema un lunes que se venga a presentar la 

segunda semana de abril cae 6 creo ese día tenemos reunión con todo el pueblo ese día ven” 

yo accedí con gusto, mientras otras autoridades se acercaban y el Mallku les servía refresco y 

las autoridades tomaban echando un chorrito al suelo y luego hacían lo mismo con el 

pequeño resto que quedaba en el vaso. 

Nosotros tomamos al final mientras las autoridades nos saludaban con sonrisas haciendo 

chistes, después de unos minutos presentándome a ellos, Saturnino llego y comenzó a sonreír, 

mientras todos bromeaban. Habiendo acabado el refresco nos despedimos y nos retiramos, 

rumbo al auto y Daniel dijo “vas a partir nomas tipo 8 de la mañana para que llegues 11 y vas 

a traer un paquete de refresco de aquí nomas compras, cuando te presente le entregas al 

Mallku” En ese momento mientras llegábamos al auto me quedo claro la importancia de dar 

para recibir, como gramática de las relaciones y la importancia que tiene para generar 

familiaridad, lo cual género en mí el afán de encontrar algunos textos que respalden lo que 

evidencié y percibí.  
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Ilustración 14: Las autoridades, junto con Saturnino Vargas, Daniel Condori y mi persona (tomada por una 

autoridad) 

 

Ya una vez en el auto antes de partir nos pusimos a comer la merienda que nos había 

mandado Eduarda, cada uno teníamos nuestro envase de plástico diferente, la de Daniel era 

de mantequilla y la mía de mermelada. La merienda eran papas peladas con forma alargada 

un pedazo de pollo y una ensalada de zanahoria y beterraga. Daniel comento “nos había 

mandado la papa que nos ha regalado el hijo del ahijado ahora vas aprobar la papa de aquí” 

Al darle la primera mordida pude notar inmediatamente un saber dulce con un ligero regusto 

amargo que ocasionaba que salivé, su textura era densa como si comieras una zanahoria 

cosida. En ese monto sentí una calidez indescriptible, casi como agradeciendo que puedo 

probar esto ya que las papas que se consiguen en el mercado y aún peor en supermercados 

actualmente son suaves, aguanosas y en su mayoría imillas. 

Así, que le pregunte a Daniel si había una palabra en Aymara para describir cuando una papa 

es blanda y aguanosa a lo que él respondió “sí, umallalla se dice. La papa, cuando está 

humallalla no es buena papa, cuando la tierra está cansada, humallalla no más sale”. 
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Seguimos comiendo en silencio hasta terminar, guardar las bandejitas y encender el auto para 

comenzar nuestro camino de vuelta a la ciudad de La Paz. En todo el camino hubo silencio 

acompañado del sonido del viento y una sensación de calidez, y otra vez, solo hasta llegar al 

lago, después de ese punto la sensación que ciento cada día al despertar volvía a aparecer.              

Día: lunes 6 de abril de 2018        

El día lunes desperté a las 7 de la mañana más nervioso y emocionado, como si polillas 

devoraran mi estómago. Desayuné un jugo de banana, casi desdeñosamente y me cargué la 

mochila que alisté con mi diario de campo y un poco de coca. Salí de mi casa y pude notar 

que los pájaros estaban comenzando a despertar, al igual que el sol, aunque todavía estaba 

oscuro, se podía notar como el cielo comenzaba a palidecer. Pasados 45 minutos llegue a la 

terminal interprovincial y pregunte el lugar donde salen los minibuses a Corpa, no sin antes 

asegurarme que era la Corpa correcta.  

Así que subí, me acomodé en uno de los asientos del fondo, sin saber muy bien cuando debía 

pagar, si ahora o al bajar, ya que era mi primera vez viajando a Corpa en un minibús, sin 

recibir respuesta, el minibús comenzó a llenarse y una mujer autoridad algo anciana pero 

corpulenta se sentó en frente de mi con una manta negra que cubría sus hombros hasta su 

espalda baja y una tela del mismo color aunque más fina que cubría su cabeza, encima de 

algo que asemejaba a una montura de caballo, el minibús termino de llenarse y partimos.  

Eran las 9:00 y me preocupaba llegar tarde, pero me percate que íbamos más rápido que de 

costumbre, en un abrir y cerrar de ojos ya habíamos pasado la tranca y me comenzó a dar 

sueño y por momentos me dormía, tal vez para no pensar en el nerviosismo que quería 

dominarme. Al espabilarme pude notar que ya estábamos pasando el lago y nuevamente pude 

notar esa sensación de ser observado. Pasados 40 minutos ya habíamos llegado al letrero de 

la entrada de Corpa, así que avise al conductor y me quede, con mi corazón en la mano. Pase 

la carretera y me dirigí hacia la primera tienda que vi y compre un paquete de refresco, para 

después dirigirme a la plaza principal donde recién estaban sacando sillas y mesas para la 

mesa directiva y para poner el tari, que una autoridad mujer lo acomoda con mucho cuidado. 
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Me acerque, a las autoridades, pero se las notaba muy ocupadas, así que solo salude de lejos 

al Mallku, para indicarle que ya llegue, el me devolvió el saludo, por lo que me acomode 

cerca de las sillas que hacían un semicírculo alrededor de la mesa de las autoridades, donde 

el secretario de actas, con una voz algo temblorosa, se dispuso a comenzar la reunión 

mencionando las cuatro comunidades que componen Corpa y la cantidad de familias que 

tiene cada comunidad, que son Corpuma con 35 familias, Llallagua con 32, pampa con 25 y 

taypi con 30. Después, se llamó lista enunciando los nombres completos de cada 

representante de familia, donde pude notar que al final de los nombres de algunos 

mencionaban que eran originarios y que los apellidos de los que tenían el denominativo de 

originarios oscilaban entre, Condori, Vargas y Alora. 

Transcurrió la reunión hasta que llegaron al punto “otros” donde el Mallku me menciono 

para que pase adelante y me pidió que me presentara. Así que llevando el paquete de refresco 

pasé al centro del semicírculo y dije casi gritando “buenas días autoridades, me llamo Victor 

vengo a solicitar su colaboración para hacer una investigación sobre los saberes y 

conocimientos de la crianza de papa, para que no desaparezca y más bien vuelvan a ser 

usados, por eso se los he traído refresquito para que se sirvan” a lo que el Mallku recalco 

“miren hermanos aquí está dejando” y pregunto “¿están de acuerdo hermanos?” a lo que la 

multitud respondió con otra pregunta “¿Es de Corpa?, ¿de que familia es?” el Mallku 

respondió “ no pero viene en nombre de Eugenio Condori hijo de Daniel Condori hermano 

de modesta Condori” lo cual dibujo una sonrisa en varias personas las cuales respondieron 

“entonces si estamos de acuerdo, pasemos a otro punto”. 

Al retirarme del centro del semi círculo y pasar por donde estaban las autoridades, una mujer 

autoridad, me pidió mi número y me agarro la mano mirándome a los ojos para decirme 

“estoy con voz”. En ese momento, pude percibir los callos de sus manos rodeando 

firmemente  mis delgados dedos, lo cual me transmitió una sensación de seguridad y 

tranquilidad, tal vez porque el ritmo en el que sostuvo mi mano, era calmado y continuo, sin 

movimientos bruscos ni fuerza exagerada, como si ese movimiento y la persona que lo 

realiza no tuviera prisa si temor.  
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Salí de la multitud y el ahijado saturnino se acercó para decir que lo hice bien pero casi al 

mismo tiempo sentí de improviso a una persona delgada abrasándome lenta pero 

constantemente por la espalda, de la cual solo podía ver sus brazos temblorosos entrelazados 

alrededor de mi cuello, después se puso delante de mi diciendo “hola, soy primitivo el 

hermano de la abuela, vamos a estar charlando, que bien que has venido”, en ese momento 

también pude evidenciar como esta fluidez y calidad de movimientos, me afectaban a nivel 

perceptivo, ya que tanto el apretón de manos como el abraso me trasmitieron un ritmo 

calmado y constante al moverme, pensar y respirar, eliminando así el ritmo apurado y torpe 

con el que había llegado.    

Después de eso me despedí de todos y me dirigí a la carretera con mucha calma, ya que mi 

cuerpo me solicitaba comida y movimiento para que ese entumecimiento en los pies 

desaparecieran, como todos estaban en la reunión no había ningún restaurant abierto. Mi 

cuerpo se sentía débil y cansado, así que apresure el paso para entrar en calor y alcanzar el 

minibús que se encontraba parado en la carretera Aborde me senté y me dormí pensando en 

todo lo que había pasado llegando al punto de soñar que recién estaba llegando a Corpa, pero 

como me dormí me pase hasta otro pueblo donde los cerros tenían una forma más 

redondeada, cortados por piedras cuidadosamente acomodadas a modo de muros, hasta llegar 

a una feria donde habían vacas, verdura e incluso barcos de totora. 

Al despertar algo asustado, me encontraba cerca de tiwanaku, aliviado de que solo fuera un 

sueño, aunque pensándolo bien tal vez fue un aviso de lo que vendría, pasados diez minutos 

llegamos a la ex tranca y me baje pagando 10 bolivianos. Caminando por ahí, encontrar un 

pequeño puesto que vendía quinua, pedí una y me la comí sintiendo que cada parte de mi 

cuerpo en especial mis pies se llenaban de fuerza mientras mi cabeza sentía algo de mareo 

con cada bocado por lo cual me la toque como si tuviera una jaqueca y la señora como 

leyendo mi lenguaje corporal me dijo “si te marea la quinua es porque estas débil, porque 

esta quinua es de mi campo yo misma la  he lavado, lavar es bien difícil pero es más sabrosa 

que la comprada” “y donde es su pueblo” yo pregunte, “por Vizcachani ahí todo se produce 

bien siempre da lindo es, no como estos lados, mi esposo es de Corpa y apenas produce papa, 

a estudiar nomas va la gente ahí, como ay normal, pero rico nomas sabe ser su papa, porque 
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eso si no hace mal arto puedes comer, porque sus papas otra clase son como si comieras 

carne es, pero tardan en coser y no se desase”  

A lo que respondí “si nove, de ahí estoy viniendo” y ella replico “Entonces eres de Corpa”, 

yo respondí, “no, estoy haciendo un trabajo sobre la papa ahí” y ella dijo alegre, “entonces te 

va ir bien ahí saben arto, es uno de los pocos pueblos que conservan sus prácticas antiguas, 

por ejemplo en Vizcachani ya no hay los cargos de kamani el que se encarga de pedir helada 

o lluvia cuando no hay o cuando hay mucho se han perdido pero en corpa sigue creo que” 

Inmediatamente recordé que en la reunión si mencionaron ese cargo, por cada comunidad 

había un Puki Kamani y había uno que dirigía a todo ellos llamado Fermín Vargas que por 

cierto necesariamente tenía que ser originario es decir llevar el apellido Condori, Vargas o 

Alora. Mientras pensaba la señora me dijo “¿te yapare quinuita y quesito? Mi cariño es, Eres 

joven tienes que comer arto,” Después de eso agradecí la comida pagué dos bolivianos más 

de lo que debería diciéndole que también era mi cariño, la señora se alegró mucho y me 

despedí agradeciendo la rica quinua. 

Mientras caminaba para llegar al puente y así tomar un trufi hacia puente Bolivia, pensé “esta 

ves entendí que el ayni no se piensa se siente y esta es la manera de generar relaciones que 

sumen a cada persona que participa, como si tu cariño me hiciera crecer para florecer y así 

poder dar el mismo cariño y posibilitar el florecimiento del otro”. 

Al llegar a la parada de los trufis y subir a uno de ellos, pude sentir una leve conmoción 

diferente a la que había estado sintiendo todo el día en Corpa y me di cuenta que era todo, 

todo era diferente, los sonidos, los olores que hasta puedes saborearlos. Pero no solo era eso, 

también sentía un cambio en mi musculatura que era muy evidente lo que al principio pensé 

que podría deberse a lo pegados que estábamos dentro del trufi, pero no era diferente de 

cómo íbamos en el minibús. Me fije en las expresiones de las dos mujeres que estaban a mi 

lado, y note que sus seños estaban fruncidas y las manos de la más joven hacían un puño 

agarrando un trozo de su manga y la mayor con una ropa muy elegante apretaba su bolso 

como si se lo fueran a quitar, si por un segundo lo descuida, ambas con miradas fijas en el 

horizonte, al igual que el conductor y el pasajero de adelante que parecía de unos treinta y 

cinco años con poco cabello en la coronilla de la cabeza. 
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Casi llegando a crucé Villa Adela pude entender al fin que me tensioné porque la tensión se 

contagia al igual que la relajación, es como si en su mente las personas estuviesen 

sosteniendo un puño cerrado hasta llegar a su destino, sin embargo, en el campo el puño 

solamente es una palma abierta y disponible para dar y recibir, es algo que se contagia sin 

que uno se dé cuenta. Mientras seguía distraído viendo a todos en el trufi, el chofer grito, 

“servidos” y todos comenzaron a bajar; mientras bajaba, de reojo volví a mirar la escasa 

cabellera del pasajero de adelante, dándome cuenta que el conductor también estaba 

perdiendo el cabello. “¿Por qué?” ¡¡Me pregunte, tratando de recordar si en corpa había 

personas que estaban perdiendo el cabello y dilucide que no!! Porque el tío Primitivo tiene 

más de 70 años y no le faltaba ni un pelo, y además es tan alegre como un niño, si lo pienso 

bien, todos en corpa sonreían y hacían bromas, sobre todo los viejos. 

Subí a otro trufi y llegue a mi casa mirando los adobes de las paredes, pensando cómo es que 

aparecen piedras grandes en ellos si se prepara la mescla sin piedras, si las tuviera se partiría 

el adobe, pero ahí están las piedras que aparen en los adobes, ¿será que crecen? las piedras 

digo, por la presión y la humedad a la que se ven sometidas cada día, con esa incógnita en mi 

cabeza, llego a mi caza, para entrar y escribir todo esto, antes de olvidarlo.  

En resumen, el presentarse y pedir permiso, es más que solo una formalidad, es el 

reconocimiento de uno mismo en el otro y por lo tanto la base que propicia la empatía y 

reciprocidad, donde todo moviente genera aún más movimiento, generando un mutuo 

intercambio no solo de cosas sino también de atención ocasionando, constante alegría y 

abundancia, tal vez por eso todos reían y bromeaban como si vivir fuera un placer, que 

consiste en sembrar cariño para que luego ese cariño nos cuide a nosotros, repitiendo el 

proceso infinitamente. 

2.3. Taller en Corpa y la crianza 

Día: jueves 14 de junio de 2018 

Desperté a las cinco de la mañana, convencido de ir a explorar a Corpa, tome un buen 

desayuno para estar con fuerza y con mi mochica cargada con coca, alcohol y tabaco, salí de 

mi casa aun con el cielo oscurecido me subí a un minibús, donde se encontraba un pasajero 
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de más o menos cuarenta años, del cual me senté en frente, al avanzar 5 cuadras más o menos, 

otro pasajero subió y saludo al primero sentándose a su lado, El viaje transcurrió en silencio 

todo el tiempo, como si todos tuvieran miedo de despertar a alguien. Llegamos a cruce Villa 

Adela y todos bajamos casi como serpenteando con movimientos muy silenciosos y rápidos, 

pagando sin decir una palabra en la mano extendida del chofer, que llevaba las piernas 

envueltas con una manta a cuadros roja y usaba un chulito de lana amarrado en la barbilla.  

Espere otro minibús que me lleve hasta la ceja de la ciudad de El Alto, pero esta vez me 

senté solo, y se podía escucha como cada cosa se movía y se tambaleaba mientras corríamos 

en la carretera casi vacía como si escapáramos de un asalto, volviendo a sentir esa 

desesperación que sentí en Corpa cuando pasamos por el camino de tierra seco, en diez 

minutos ya estábamos en la ceja, me baje del auto y tome otro rumbo a la terminal 

interdepartamental. Al llegar ahí fui directo al carril donde salen los minibuses a Corpa y 

directamente abordé uno en el asiento de en medio, junto a un joven algo robusto, con el cual 

comencé a hablar un poco después de partir, aunque percibí una mescla de desconfianza y 

amabilidad que no podía ignorar. 

La conversación comenzó cuando el pregunto la razón por qué estaba yendo a Corpa y yo le 

comencé a relatar que estaba haciendo mi tesis para la carrera de Antropología y que 

pretendía estudia las relaciones que las personas mantienen con seres no humanos para criar 

papa sobre lo cual interrumpió al mismo tiempo que pasábamos por la tranca, diciendo “pero 

ahora la tecnología es más precisa incluso ya se puede alterar el clima para que llueva” a lo 

que respondí casi exaltado “pero también pueden hacerlo algunos ancianos” y el replicó “si 

pero ya no es como antes ahora se equivocan, a veces no funcionan las mesas que hacen” 

“ es porque la tierra está cambiando y también las relaciones ” argumente, aunque,  él se 

quedó poco convencido de mi replica así que continúe” antes las cosas se hacían por una 

razón práctica aun que ahora nos parezca ilógica, por ejemplo antes no había romance se 

casaban por acuerdo” a lo que el casi sonriente agrego mientras pasábamos por las rieles del 

tren. 

“Mis abuelos se casaron por arreglo, se conocieron el mismo día que se casaron y hasta ahora 

están y se llevan bien, tienes razón ante las cosas las hacían para que las cosas funcionen bien 
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todo tenían su razón de ser pero ahora hay que tener en cuenta que ahora las cosas han 

cambiado, pero sería lindo rescatar algunas cosas pero adaptándolas a estos tiempos” lo cual 

me dejo intrigado y sin palabras solo viendo cómo nos acercábamos al lago mientras pensaba 

la forma de hacer lo que mi compañero de viaje me sugería, encontrar una manera de calibrar 

las practicas aymaras al mundo contemporáneo, cuestionándome incluso la pertinencia de 

este anhelo. Al salir de mi mente y volver a mi cuerpo que se encontraba en un minibús con 

las rodillas aplastadas y algo entumidas con un fuerte olor a coca y sudor al lado de un joven 

robusto de más o menos 28 años con el cual está charlando.  

Ya nos encontrábamos dejando el lago a nuestras espaldas, entrando otra vez a ese estrecho 

pasadizo donde todas las sensaciones que logro percibir comienzan a cambian y como todas 

las veces que fui a Corpa volvía a sentir como si todo mi alrededor me pusiera atención y me 

observara. Al mismo tiempo mi compañero de viaje me comenzó a preguntar “estoy gordo 

¿cómo puedo perder peso?” fácil respondí yo “solo no comas pan ni azúcar” y el exclamo 

“que difícil arto pan como” yo replique “se puede valdrá la pena estarás más delgado y sano”. 

Sin darme cuenta ya nos encontrábamos en el camino de tierra, moviéndonos al ritmo de las 

piedras que sobre salían del camino de tierra. 

Al llegar al letrero, que marca la entrada de corpa, ambos nos bajamos despidiéndonos al 

pisar el frio pavimento, aprovechando el momento le pregunte su nombre, el cual era Rubén 

Luna del cual me despedí no sin antes escuchar que a mis espaldas se encontraba una 

pequeña empresa familiar de queso y que sería bueno que vaya a hablarles. Siguiendo el 

consejo de mi acompañante, me acerque a la pequeña casa cerca de la carretera y golpee la 

puerta, para que casi al instante un hombre con una pañoleta de saquillo cubriéndole la boca 

y le pregunte “¿puedo hacerte algunas preguntas? estoy haciendo una investigación sobre la 

crianza de papa” el respondió confundido “¿algo como una entrevista?” yo conteste “si, algo 

así, ¿al sembrar y al cosechar hacen alguna ceremonia o algo? Después de un minuto de 

silencio el respondió ¿ahora ya no, de niño mis papás si hacían, tocaban música y bailaban 

para sembrar, adornando a los toros con lanas bonito sabe ser, pero ahora ya se han olvidado 

porque ya no hay aynuqas, cuando había estas parcelas comunales, bien nomas daba la papa, 
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parece que funcionaba ahora es bien difícil la helada le pesca y los gusanos le entran, por eso 

me dedicado a hacer queso” 

Después de esa corta charla el tubo que irse pero me sugirió pasar por la normal, por la 

Carrera de Agronomía, entonces me dirigí rumbo a la Normal, pasando por la carretera, la 

plaza principal, la plaza secundaria, y un pequeño puente, donde sentí cierto temor, no sé si a 

caerme de él, a las aguas cristalinas que pasaban por debajo o por el viento que comenzó a 

soplar particularmente fuerte, ya que mis manos comenzaron a temblar, así me apresure en 

pasar el puente para llegar a un callejón con una pared larga de adobe con un garaje 

semiabierto de color celeste, me sentía algo confundido, ya que no savia si esa era la normal. 

Pero me arme de valor y entre. Después de pocos minutos el director apareció y pregunto, 

qué quería, a lo que respondí “hago una investigación y quiero encontrar la carrera de 

agronomía” en con una sonrisa contesto “es al lado del C.E.A ahí también puedes ir, pasan 

clases técnicas, de la plaza secundaria a una cuadra es, te vas a ubicar” agradecí y me dirigí 

al C.E.A. 

Sin saber que me esperaba pase por la plaza y llegue a un garaje azul semiabierto donde entre 

y me encontré con un facilitador al que le comenté sobre mi investigación y me sugirió que 

haga un taller ya que así conocería a más personas, a lo cual accedí, así que el facilitador me 

dijo que debía hacer para formalizar este taller “encontrarlo al Director y te va a decir que día 

puedes venir, debe estar donde la cancha” dijo. Así que me dirigí a la cancha para encontrar 

un pequeño cuartito con la puerta abierta, donde se encontraban dos personas de aspecto 

robusto, golpee la puerta y pregunte por el Director, me invitaron a pasar y pude ver al 

director algo gordito que me decía “¿en qué te puedo ayudar?” Yo le respondí “estoy 

haciendo una investigación y me hacer un taller” a lo que respondió “claro hazlo el 18, lunes 

cae y en Calla puedes hacer el jueves, no es muy lejos solo tienes que llegar hasta Jesús de 

Machaca” sorprendido yo accedí y el director añadió “me llamo Casildo Condori y Saturnino 

Vargas me comento que vendrías, con gusto te ayudamos, te has presentado también ante la 

comunidad y por eso hay confianza, aquí de palabra somos, si estamos diciendo algo es para 

cumplir, ya hemos dicho entonces nos vemos lunes” 
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Con el corazón algo exaltado agradecí y salí del pequeño cuarto, sin entender a lo que había 

accedido ya que no sabía dónde era Calla, en ese momento la incertidumbre me comía desde 

adentro, mi peor temor se acercaba inminentemente como si hubiera tentado como si los 

seres que me observaba hubiera confabulado para que experimente mi pero miedo, se miedo 

que se sembró el día en el que Daniel me comento que se había perdido. Con una actitud de 

aceptación e impotencia comencé a caminar rumbo a la carrera de agronomía, casi sin pensar, 

puede llegar a un garaje entre abierto donde entre ya esta vez sin titubear, y pregunté donde 

pasan agronomía, a unas personas que estaban en un aula. Ellos con mucha amabilidad me 

guiaron hasta un lugar amplio donde había un aula con una mujer de mediana edad parada en 

la puerta agarrando una taza de platico rojo.  

Al acércanos me comunicaron que esa era la profesora, así que la me presenté, explicando mi 

tesis, mientras sus estudiantes, una cholita y un joven casi de mi edad se acercaban curiosos, 

saludando a la profesora y a mí, mientras la profesora hablaba de bioindicadores, los jóvenes 

se apoyaron contra la pared y comenzaron a escuchar lo que la profe decía “los agrónomos 

los conocemos como bioindicadores aspectos de la naturaleza que indican que va a llover o 

que no; por ejemplo, pero ellos saben más” señalando a los dos estudiantes con la mirada, 

mientras ellos solo sonreían en silencio mientras nos miraban de reojo, sin embargo el chico 

comenzó a hablar “lo que más conocemos aquí es el aullido del zorro, depende como llore 

hay que sembrar antes o después, pero hay que saber bien, pero creo que cuando llora chajá 

hay que sembrar en la segunda siembra y buena cosecha va a ser, pero si llora finito va ser 

mala, por eso hay que sembrar en la tercera” 

Quede pasmado con lo que acababa de escuchar, ya que no había pensado en la existencia 

del zorro y mucho menos su relación con la siembra de papa, pero el joven agrego “de todo 

se puede averiguar solo hay que saber”, después de esas palabras todo quedo en silencio 

hasta parecía que el viento dejo de moverse. Sin embargo otra estudiante rompió la 

solemnidad del momento preguntando si podía ir a trabajar en su proyecto para egresar, que 

al parecer consistía en construir una madriguera para criar conejos y los otros estudiantes con 

los que estábamos también se fueron para hacer sus proyectos, así que yo también me 

despedí algo aturdido, salí a la calle, mire el sol que estaba acercándose a su punto más alto 
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lo que me recordó sentir mi cuerpo el cual estaba débil y con un hueco en el estómago, me di 

cuenta que por la intensidad de la conversación por un minuto me olvide de mi cuerpo.  

Llegando a la carretera espere por unos minutos parado al lado de la carretera, y pude sentir 

lo que podría denominar como amplitud, podía escuchar lejos, podía ver lejos, podía respira 

profundo, lo cual al llegar a la ciudad se desvanece poso a poco para cambiar para 

transformarse en una alegoría de la cárcel, una cárcel perceptiva que limita e interrumpe 

todos la habilidades perceptivas, dándoles tantos estímulos que en vez de abrirse y 

extenderse comiencen a cernerse ignorando todo lo que no sea uno mismo. Al cabo de 5 

minutos, abordé un minibús a la paz y me senté en el asiento del fondo, suspirando al 

sentarme, “fueron muchas emociones mescladas”. 

Después de que mi mente quedara en blanco por unos minutos, comencé a recordar las 

sensaciones que sentí, desde miedo, hasta alegría y tranquilidad, pero porque miedo ¿qué me 

daba miedo realmente? ¿El hecho de sentirme perdido? o ¿de no saber bien lo que pasaría? 

Sin importar la respuesta, algo me decía que no será la última vez que sentiría esta sensación 

y tendría mucho tiempo para encontrar una respuesta. Por otro lado, tenía que dar un taller, 

como iba a hacerlo, ¿paraqué? No era algo que planifiqué, fue algo que surgió 

espontáneamente. Es como si algo me guiara y no pienso resistirme solo seguiré a donde me 

lleve. Al llegar al lago me dormí, hasta llegar al Alto. La exploración fue muy exitosa.  

Día: lunes 18 de junio de 2018 

A las 6 de la mañana, me embarque rumbo a Corpa, cargado de mis materiales para llevar 

acabo un taller en el C.E.A de corpa donde personas de todas las edades se capacitan en 

distintas áreas, para lo que había dejado una carta a la dirección hace una semana. Al llegar 

busque a los facilitadores para comunicarles del Taller y casi sin percances me designaron un 

aula para que prepare todo en lo que ellos reunían a los participantes.  

Al entrar en el aula saque las hojas en las que realizaríamos mapas parlantes y las ubique 

considerando que habrían de cuatro a cinco grupos de seis personas, sin embargo, al sacar la 

última hoja me distraje ya que el viento hizo que una rama de un árbol cercano golpe una 

ventana causando que me corte en dedo índice con la hoja de papel, la cortadura fue lo 
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suficientemente profunda como para que caiga una gota de sangre en el piso causándome una 

sensación de paz disipando así mi nerviosismo inicial. Me apresure a limpiarme la sangre 

para terminar de preparar los sándwiches para el final del taller, mientras uno de los 

facilitadores me preguntaba si necesitaba algo más y me advertía que ya estaban por venir.  

Pasados unos minutos, todos comenzaron a llegar y mientras entraban yo repartía unas 

papitas a cada uno, luego les pedí que se reunieran en grupos con las personas que tenían la 

misma variedad de papas y así lo hicieron alegremente, luego les pedí que reconocieron la 

variedad a la que pertenecía cada papa, todos lo hicieron aun que se notaba que las personas 

de edad más avanzada las reconocían con más facilidad. Sin embargo, un grupo dijo que no 

conocían el tipo de papa que les había tocado ya que esta no se producía en Corpa sino en 

Patacamaya, lo cual era cierto, ya que las había conseguido de una señora que era de 

Patacamaya en la feria de Pacajes Caluyo, así que les dije que esa papa se llamaba pitiquilla 

que pata de gato por que la papa se asemeja a una huella de gato.   

En este sentido, les repartí papelógrafos a cada uno de los grupos y comunique que el 

nombre de su grupo seria la papa que les tocó, teniendo así, el grupo, de wila imillas, lukis, 

pitiquillas, y, lo causó muchas carcajadas y risas, así que les pedí que escribieran en el 

papelógrafo el nombre del grupo y de todos sus integrantes, mientras les repartía colores a 

cada grupo y les pedía que dibujen alguna experiencia que les haya pasado al sembrar, 

cosechar o escoger papa y que tendrían 15 minutos más o menos y que después tendrían que 

exponer. Así que todos los grupos se pusieron de acuerdo y comenzaron a dibujar usando 

casi todos los colores lo que produjo dibujos muy detallados. 

Sin embargo, antes de que comenzaran, les pedí que escribieran sus nombres al reverso de 

los papelografos, lo que provoco que inmediatamente uno de los grupos en especial pongan 

sus nombre casi inmediatamente, argumentando que si lo hacen al final tal vez se olvides de 

hacerlo, lo que propicio que me diera cuenta que la mayoría de los apellidos eran Condori y 

Vargas, donde en muchos casos los dos apellidos eran el mismo o una combinación de 

ambos. 
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Ilustración 15: Nombres del primer grupo que acabo de dibujar (tomada por mi persona) 

 

Mientras tanto, uno de los facilitadores se acercó, comenzó a hablarme casi susurrando y me 

pregunto “¿cómo llegaste aquí? Corpa es uno de los pocos lugares donde se mantiene cosas 

que en casi todo lugar han desaparecido más que todo con relación al cultivo de papa, ¿cómo 

has llegado?” sobre lo que le respondí “fue gracias a que conocí a una familia de Corpa por 

donde vivo gracia a un gimnasio que frecuentábamos” y el me respondió “no fue casualidad 

sabes, yo he estudiado en la normal y cuando egrese para hacer mis años provincia encontré 

este centro y no cambie de trabajo hasta ahora, es decir este es mi primer y mi único trabajo y 

me gusta venir aquí, uno se sientes tan como en casa que no se quiere ir, bien bonito siempre 

es, vas a ver, hasta en la broma más pequeña se expresa esa relación cariñosa que las 

personas mantienen con este lugar, es asombroso y aquí nomas es así en serio, es el único 

pueblo que se conservó así por eso me sorprende que hayas llegado, como anillo al dedo, vas 

a ver ahorita que expongan te vas a dar cuenta, pero que bien que has venido”. 

“También, savias que este centro es la Tayka, o sea, de donde salió la ley Avelino Siñani, por 

eso aquí siempre se ha enseñado con ese método, y las mismas personas enseñan a sus hijos 

con ese método vas a ver son bien inteligente sorprenden enserio, ya te has debido dar cuente 

si has pasado tiempo con esa familia que te trajo” sobre lo que inmediatamente recordé esos 

momentos que Daniel me enseñaba mostrándome las cosas y dejando que yo mismo me dé 
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cuenta, guiándome con instrucciones puntuales mientras experimentaba el momento. En ese 

pequeño instante también recordé como Daniel contaba los ladrillos de una pared con una 

sola mirada asegurando que ahí había 220 ladrillos y acto seguido los contaba yo, 

confirmando sorprendido lo que dijo. 

Al terminar de hablar, con el facilitador, otro se acercó y me dijo, “yo era agrónomo, pero me 

enferme del riñón y ya no podía viajar y por eso me quede aquí nomas y yo conozco todo 

corpa y hay especies de papas bien raras, que solo tienen algunas familias, que crecen como 

enredadera al ras del piso y no les afecta la helada, pero producen papas bien grandes, 

podemos ir si quieres” a lo que le respondí claro, acto seguido pedí su número. Después de 

unos pocos segundos, uno de los grupos termino su dibujo y comenzaron las exposiciones 

que fueron en Aymara y trataron en su mayoría de lo que la papa podía comunicar con 

relación a toda la cadena de actores que participaban en su crianza, como las lombrices, la 

lluvia, los pájaros, algunos cactus como el waraco y viceversa. 

 

Ilustración 16: Dibujo del primer grupo en terminar (tomada por mi persona) 
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Sin embargo, recalcando que esta comunicación y relaciones habían cambiado y ya no eran 

precisas, ya que llueve cuando no tiene que llover y los pájaros avisan cuando no es tiempo 

todavía, sugiriendo como causa que antes para sembrar o cosechar se alzaba el nombre de la 

Pachamama y por consecuencia tenían su ayuda, pero ahora que no se practica como antes. 

También, mencionaron que los granizos no son fenómenos sin explicación, ya que se debe a 

la ira de los achachilas ya sea por un aborto o por que las autoridades entraron a la plaza 

secundaria cuando no debían. Dejando de manifiesto que todo suceso es protagonizado por 

uno o más actores que actúan por voluntad propia. 

Al terminar el taller, les agradecí repartiendo los sandwches y mientras comían la el 

facilitador pregunto “la presidenta tiene algo que decir” al levantarse la presidente me 

percate que era la muchacha de aproximadamente diecinueve a veinte años con piernas 

arqueadas y una mano un poco torcida, y alzando su bastón, dijo “quisiera agradecer que 

haya venido, y podría agregar que cuando sembraba papa con mi papa me decía que hasta la 

hora en la que se siembra y el color de los ojos de la semilla influyen y ayudan a que sea una 

buena siembra, me decía que cuando el sol está en medio de esos dos cerros que hay, en ese 

hora hay que sembrar y si el ojito de la papa es negro no va a ser buena cosecha eso podría 

agregar”.  

Después, el facilitador pregunto a la presidenta “donde podemos hacer el aphtapi” y me 

invito a mí a quedarme sobre lo cual yo acepte encantado, y con ayuda de su bastón la 

presidenta escogió un lugar y se sentó, mientras todos salían y se acomodaban a su alrededor 

sacando sus awayos y comida. Mientras lo hacían no dejaba de invadirme una sensación de 

seguridad, que tal vez emanaba de la presidenta y de todos los demás. Lo que confirmo uno 

de los facilitadores cuando se acercó y me dijo “¿ve te das cuenta ahora, bien bonito siempre 

se siente nove? Por eso no me quiero ir cuando vengo aquí y trabajo con ellos se siente bien”, 

Al mismo tiempo el otro facilitador con un vaso de coca cola en la mano, echaba un poco 

diciendo para las hormiguitas, teniendo cuidado de echar el refresco cerca de ellas, pero sin 

mojarlas.  

Por otro lado, un par de gallinas se acercaban tratando de conseguir algo de comida, pero uno 

de los facilitadores las ahuyentaba gritándoles “ahorita las voy a cocinar, fuera…” sin 
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embargo las gallinas trataban de acercarse con más ganas y determinación, sobre lo que una 

señora comento “parece que más testarudas les vuelves, háblenles con cariño, así, mamitas 

vayan al otro patio, estamos comiendo” y sorprendentemente las gallinas se alejaron 

evidenciando que con cariño todos encienden y con regaños se ponen más caprichosos. 

Después de comer y saborear lo diferentes tipos de papas, me dirigí rumbo a la carretera 

pensando en todo lo que había pasa, sin embargo, algo me ínsito a pasar por la plaza 

segundaria de Corpa, la cual fue mencionada en las exposiciones, y pude ver un pequeño 

puesto donde una señora servía zumo de zanahoria, me senté pedí un jugo y un joven se 

sentó también, sin tomarle mucha importancia le comencé a contar a la señora sobre mi 

trabajo sobre lo que me dijo “dicen que el zorro avisa cuando sembrar, depende de cómo 

cante, no sé bien el joven debe saber” sobre lo que el joven comento casi sin levantar la 

cabeza “si canta chajá la primera siembra va a ser bueno, si canta bonito la última” sobre lo 

que pregunte “ y como sabes eso” y me respondió “escuchando, clarito es” me quede callado, 

terminando mi jugo me despedí y me dirigí a la carretera, pensando que la experimentación y 

la educación de la atención son recursos que las personas de corpa practican a diario y tal vez 

sea lo que los vincula tan profundamente con su entorno, permitiendo que todo su entorno les 

comunique algo, ya que si uno es participe de ese tipo de encuentros sensoriales, es 

inevitable darse cuenta de la alta capacidad perceptiva que tiene las personas que viven en el 

campo.   

Esta etnografía trato de las enfermedades, castigos y compromisos para con los no-humanos, 

se habló tanto de la papa, como de la furia de los achachilas que castigan con granizo y 

heladas causándole enfermedades tanto a las personas como a las papas, a la vez se resaltó el 

carácter comunicativo de la papa siendo capaz de anunciar la muerte de alguien, o la calidad 

de la cosecha del año siguiente.  

2.4. Taller en Calla y la cariñosa realidad 

Día: jueves 21 de 2018 

Como ningún otro día, desperté muy soñoliento casi molesto, llegue a la terminal casi 

arrastrándome, sentía mucho cansancio mental y físico, compre mandarinas para los del taller, 
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y me embarque en un minibús a Jesús de Machaca y a penas sentar me dormí, desperté 

llegando al lago y mis piernas estaban entumidas, pero al ver los cerros puntiagudos, se me 

paso el mal humor y comencé a sentir en casa, sin embargo, al pasar corpa comencé a sentir 

otro tipo de sensación y con cada centímetro que avanzábamos aumentaba, un incomodidad 

extraña como si estuviera entrando a un lugar al que no fui invitado. Después de unos 

minutos comenzaron a aparecer cerros, como si fueran montículos, ovalados y sin punta, 

cortados por piedras dispuestos a manera de muralla.  

La sensación permaneció hasta llegar a Jesús de Machaca, sin embargo mientras todos 

bajaban del minibús una señora vestida de autoridad le pregunta al chofer si le podría llevar a 

Calla y yo aproveche para hacerle saber al conductor que también iba a Calla, así que nos 

cobró dos bolivianos más y nos llevó, sin embarro, la ansiedad se apodera de mi cuerpo al 

escuchar al conductor que hay dos Callas, Calla arriba y Calla abajo y no tenía idea donde 

debía ir. Al llegar a Calla abajo llame al director y me dijo que era en calla arriba, así que 

pregunte como llegar, y me indicaron que debía llegar a la iglesia que se veía a lo lejos, así 

que empecé a caminar agarrando las mandarinas en una mano. Mientras me adentraba a un 

lugar conde desaparecía el camino me di cuenta que por más que no savia donde estaba, no 

me siento perdido. 

Encontré un pequeño riachuelo y lo seguí, después de unos veinte minutos llegue al camino y 

encontré a una persona caminando, le pregunte donde es el C.E.A y me indico que un poco 

más abajo, diciéndome también “viniste a dar un taller ¿no?, si sabíamos que vendrías, más 

ratito tal vez venga”. Mientras me acercaba al garaje rojo donde sería el taller, pude percibir, 

como si todo lo que me rodeaba estuviera al tanto de mí, proyectando tanto interés como 

desconfianza hacia a mí, al entrar y ver a las personas, pude percibir la misma mescla de 

desconfianza e interés, acompañada de miradas afiladas y penetrantes. Tímidamente, entre, 

salude a las 10 personas que se encontraban, tejiendo. 

Un señor, de mediana edad se acercó y me comunico que debía esperar hasta después de 

comer para hacer el taller, a lo que yo accedí, así que descargue mis cosas y tome asiento. 

Sin embargo, después de unos minutos, decidí comenzar a repartir las mandarinas, algunos la 

recibían con un poco de indiferencia, otros con una sonrisa forzada, sin embargo, había una 
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señora algo joven con su hijito en brazos, que me miro a los ojos cuando le di la mandarina, 

casi de la misma manera que lo había hecho esa autoridad el día que me presente ante la 

comunidad en Corpa, casi como si viera a través de mí, o mejor dicho como si viera a través 

de mis acciones, sin embargo, la mujer seguía mirándome con algo de intriga, como si no 

creyera lo que está sintiendo y necesitara confirmarlo y así lo hizo, con mucha calma pelo la 

mandarina y probó un gajo, manteniendo la mirada en mí. 

Al probar la mandarina, su expresión facial cambio, como si realmente hubiera confirmado 

algo al probarla y dijo “buena mandarina as traído”, pero algo me decía que no era la 

mandarina el problema, sino el hecho que yo la haya escogido, comprado y compartido, 

además, esa mirada seguía clavada acompañada de una mueca de curiosidad. Mientras iba a 

sentarme donde había dejado mi mochila, recordé que mi madre alguna vez me avía dicho 

que la comida absorbe y refleja las intenciones del que cocina o en este caso del que invita y 

por lo tanto se puede juzgar a la otra persona a partir de lo que da, mientras pensaba en la 

posibilidad, una facilitadora llego y saludo a todos, acercándose a mí y recalcándome que el 

taller será más tarde, yo accedí nuevamente invitándole una mandarina. 

Después de una hora más o menos, el señor que me hablo antes, les dijo a todos que sacaran 

la merienda y que acomoden una mesa al medio del curso. Todos, guardaron lo que estaban 

haciendo y comenzaron a sacar sus envueltos de awayo, con una tela de saquillo dentro, al 

centro de las mesas que acomodaron, empezaron a sacar papas y chuños de todo tipo, 

algunos desechos algunos enteros y compactos, alargados y redondeados, pero eso no era 

todo, una señora mayor, saco un en una bolsa unos pedacitos de algo que tenía una forma 

algo peculiar, como si tuviera unos dedos marcados, me quede viéndolos tanto que la señora 

dijo “es quispiña alguna vez has debido probar se hace de quinua, bien rico es solo que se 

demora en hacer, con queso bien rico siempre es, haber proba”. 

Respondiendo a la invitación, alcé uno y lo lleve a la boca, y pude sentir un sabor salado que 

acentuaba el sabor de la quinua, pero ese sabor solo se encontraba encima y era algo 

diferente a la sal, un poco más dulce diría yo, después de saborearlo un poco me di cuenta 

que era sudor de la mano que lo hizo, ese ingrediente secreto que toda buena comida tiene, y 

lo que explica que el pan echo en casa no sabe igual que el echo en un panadería, porque no 
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tiene ese salado extra que le da el sudor. En otras palabras, estaba comiendo parte del cuerpo 

de la señora, como esa ves que tome esa chicha que se hacía escupiendo, así que me quede 

más convencido de que la alimentación es un proceso generador de vínculos afectivos y 

efectivos, lo que causa que se geste un proceso de familiarización a partir de la comensalidad. 

Mientras yo me perdía, nuevamente, en mis pensamientos, las señoras repartían un trozó de 

carne a cada uno, pasándome a mí una pierna, y todos comenzaron a comer, mordiendo un 

pedazo muy pequeño de su carne y comiendo la mitad de una papa de un solo mordisco, en 

ese momento, me di cuenta que lo hacían porque había abundancia de papa y solo una presa 

de pollo para acompañar, así que el sabor de la carne debe ser aprovechado. Mientras todos 

saboreaban la comida en silencio, una de las facilitadoras comenzó a hablar de política, algo 

emocionada, preguntando por quien iban a votar las siguientes elecciones, muchos bajaron la 

cabeza, mientras otras decían que votarían por Sol.bo, argumentado que era más fácil obtener 

un cargo alto ya que es un partido nuevo. 

Después de la charla, las mujeres comenzaron a repartir la comida restante para que cada uno 

se lleve un poco, así que la señora que trajo la quispiña saco una bolsita de su bolsillo y me la 

dio para que me lleve, entregándome unas cuantas quispiñas. Por la manera en que me 

miraba, percibí que desconfiaba de mí ya que mientras todos recogían la mesa, yo empecé a 

sacar los materiales para pedirles que dibujen una experiencia que hayan tenido al sembrar o 

cosechar papa, repartiéndoles cinco variedades de papa diferentes, para que se agrupen en 

cinco grupos, repitiéndoles colores y hojas. 

Mientras hacían, una señora dijo “antes decían que la papa escuchaba, mi abuelita decía que 

le hablaba” y la señora que me miro con desconfianza respondió “todo lo que hablas se 

vuelve realidad, no es que la papa hable, pero si dice que habla pues lo hará”. Al cabo de 15 

minutos todos habían terminado sus dibujos y pasaron a explicarlos.  

El primer grupo, dibujo algunas papas con formas antropomorfas, explicando que cuando se 

cosecha papa algunas papas avisan lo que pasara dependiendo de su forma y tamaño;  
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Ilustración 17: Dibujo del primer grupo (tomada por mi persona) 

 

El segundo grupo explicó todas las variedades de papa que producen;  

 

Ilustración 18: segundo grupo (tomada por mi persona) 
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El tercero, compuesto por dos hombres, explicaran como producen papa para vender. Sin 

embargo, a diferencia de los otros dibujos que mostraban no solo los surcos sino los cerros e 

incluso el sol y las nubes, este dibujo solo mostraba los surcos enmarcados en un cuadrado, 

mostrando como crecen las papas todas iguales y del mismo tamaño.  

 

Ilustración 19: dibujo del tercer grupo (tomada por mi persona) 

 

Los siguientes grupos explicaron la importancia de los ojos en la papa ya que si no tiene ojos 

no sirve como semilla. 
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Ilustración 20: Dibujo del cuarto grupo (tomada por mi persona) 

Al finalizar agradecí a todos y me fui. Mientras me dirigía a la plaza de Jesús de Machaca, 

note que una de las facilitadoras iba detrás de mí. Al llegar a la plaza aborde un minibús 

rumbo a La Paz y note que la facilitadora había subido al mismo minibús, llegando a Corpa 

se bajó.  

Pasando Corpa pude sentirme, fresco otra vez, notando que en Jesús de Machaca me sentía 

algo asfixiado, también, empezó a hacer un poco de frio, aunque no demasiado. En este 

punto del día me sentía agotado, pensando en lo nervioso que estaba y en lo que sentí cuando 

me perdí ya que no era como me lo había imaginado, en vez de sentirme en ningún lado, 

sentía más bien que estaba en todos lados y que perderme realmente sería muy difícil, con 

esto pienso que algo en mi cabio, maduro o simplemente comprobé la falacia de un 

preconcepto que me había formulado en mi cabeza, esa es una de las cosas más difíciles y 

útiles para una persona que desea aprender.  

Pero al fin de cuentas, aprendí que la realidad es cariñosa, y cuando digo realidad me refiero 

a todo el entramado que nos constituye y rodea, si le prestamos atención podemos darnos 

cuenta que nunca estamos solos, que siempre ay cosas que se mueven en una dirección y esas 
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cosas pueden guiarnos, el viento, las estrellas, la respiración o incluso las personas, porque 

hasta el momento, una persona me llevo a otra y a otra hasta llegar aquí, es como si hubiera 

una corriente que te conduce guía todo el tiempo y no hay que resistirla creo yo. En resumen 

este episodio, mostro como la relación con un espacio desconocido puede propiciar el 

desarrollo de nuevas capacidades sensoriales y perceptivas, las cuales son menos evidentes 

en la ciudad, pero para nada ausentes. 

2.5. Siembra en Corpa y la familia 

Día: martes 6 de noviembre de 2018 

Me embarqué rumbo a la terminal interprovincial de la ciudad de El Alto a las 6:30, para 

llegar al pequeño terreno de la familia de don Daniel Condori, quien un día antes me había 

indicado cómo llegar siguiendo un pequeño riachuelo seco; sin embargo, al abordar el 

minibús de Jesús de Machaca que pasa por Corpa, y mientras esperaba su partida, una señora 

que se encontraba en el asiento detrás del mío, me tocó el hombro para entregarme un folleto, 

el cual era de una iglesia, localizada en la Ceja del Alto, donde se realizaban milagros, y 

advertía que el fin estaba cerca, entonces la señora me pregunto a donde me dirigía, sobre lo 

que conteste que a corpa, mientras ella asombrada me dijo “yo también estoy hiendo ahí 

¿para que estas hiendo? A lo que respondí “para sembrar papa, explicando un poco de mi 

tesis” y ella me pregunto “¿con que familia? Yo le conteste “con la familia de Daniel 

Condori” sobre lo que la señora alegremente me dije “enserio yo soy su prima Eugenio 

Condori es mi tío el papa del Daniel yo lo cuide cuando estaba enfermo antes que muera, 

ahora su mama como estará solita debe estar, pero ya estaban peleados siempre, estas hiendo 

don ella, me lo saludas hace años que no la veo” a lo que respondí “si donde ella voy a ir, la 

saludare”. Después de eso, el auto se llenó y partió así que ya no pudimos hablar hasta que el 

minibús llego al pequeño riachuelo que tenía que seguir pasando una escuela y me despedí 

antes de bajar. 

Mientras caminaba por eses camino que jamás había recorrido, desconociendo si estaba 

siguiendo el camino correcto, aunque sin sentirme perdido, recordaba aquella vez que me 

paso algo similar cuando iba a un taller rumbo a, calla arriba, en Jesús de machaca y aun que 
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me perdí por completo logre encontrar mi lugar de destino sin sentirme realmente perdido, 

casi como si todos a mi alrededor me guiara, a pesar de estar a campo abierto sin ninguna 

señalización, me parecía casi imposible el hecho de perderme. Así mismo fui siguiendo ese 

pequeño rio hasta, casi sin darme cuenta, llegué a la casa de la abuela, en la que había un 

auto blanco estacionado. Así que me dispuse a en entrar a la pequeña casa, para ver a la 

hermana de Daniel, Modesta, con su esposo Víctor que al verme me dijeron “que bien que 

has venido, ¿has venido solo?” a lo que respondí “si Daniel me indico como llegar”. 

Mientras el ahijado de don Daniel al que habían vendido todo el terreno circúndate a la casa 

de la abuela entraba por la pequeña puerta saludando y diciendo que el tractor ya llegara. Así 

que la tía modesta saco las semillas del auto blanco en 4 saquillos de yute y una bolsa, cada 

semilla era diferente, las vacío en la tierra y comenzó a sacarle las raíces a cada papa.  

 

Ilustración 21: Desraizando las semillas (tomada por Saturnino Vargas) 
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Al mismo tiempo, otra persona de edad avanzada se acercó, con pantalón sastre y abarcas y 

con un ojo blanco, al cual me presentaron, diciendo que es el hermano de la abuela, así que 

se sentó y comenzó a sacarles las raíces a las papas, mientras me acercaba para ayudar, le 

pregunte ¿para que las sacas? Y respondió “para que salga rápido si no va tardar más en salir 

la planta”, al mismo tiempo pude darme cuenta que mientras quitábamos las raíces, sus 

manos temblaban cada vez más, se percató sé que yo hacia esa observación y me comento 

“mi hermano me golpeo con una pala de niños y desde ahí comencé a temblar cada vez más 

ahora con estas píldoras estoy bien unas horas y puedo hacer cosas nomas, malo nomas era 

mi hermano, pero nunca les dije a mis papas para que no lo castiguen”. Mientras hablamos 

una pareja joven con 2 hijitos se acercaron, los cuales resultaron ser parientes del ahijado 

Saturnino y comenzaron a ayudarnos a sacar los raíces de las papas.  

Mientras trabajábamos le pregunte al joven “¿cómo se sabe cuándo sembrar? A lo que él 

respondió “de todo se puede saber hasta de la paja, pero el que todos conocen es el de las 

flores amarillitas, clarito florecen arto esa es la segunda siembra cuando estas empezando a 

florecer la primera y cuando se está secando la tercera” sobre lo que yo seguí preguntando 

“como se lee la paja” a lo cual contesto “yo no sé, pero hay abuelitos que si saben, incluso 

saben leer de un cactus llamado waraco que se mueve, cuando va a llover aparece en una 

lomita nomas de lo que estaba en pampita, también se puede leer de las manchas de los 

huevos de Pisaca antes los abuelitos sabían más cosas pero hasta ahora algunos siguen 

sabiendo incluso eso de agujerear la cabeza para quitar un tumor pero solo lo hacen en vacas 

antes se hacía hasta en personas nove voz debes saber lo que hacían los incas nove”  a lo que 

respondí trepanación y el asintió con la cabeza mientras seguía diciendo “hasta la papa dice 

cosas, ahorita si le cortamos a la mitad con cuchillo aparecería una silueta de un hombre y 

eso significa buena cosecha, solo es cuestión de saber”, después de unos segundos de silencio 

continua “dice que los incas tenían otro dios no el que conocemos ahora sino otros, ese les 

daba el poder para hacer todo lo que hicieron como las chincanas que dicen están por todo 

América y llevan de Bolivia, al Ecuador, y a México”.  

Después de escuchar la tía Modesta salió del patio de la pequeña casa de la abuela que estaba 

a muestras espaldas, señalando presurosa, que el tractor ya estaba por llegar y que nos 
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apresuremos, trayendo 3 sacos más de papas, cada uno con papas diferentes, pero al ponerlos 

en el piso uno se calló derramando algunas papas en el piso, tenían forma ovalada y casi sin 

ojos, en su mayoría blancuzcas pero también negras, al darse cuenta la tía modesta se 

apresuró a recogerlas acercándolas a su boca y susurrando “wawitas wawitas” y acto seguido 

poniéndolas en el saco con cuidado, sobre lo que pregunte qué tipo de papa era y la tía me 

respondió “cauna luki o papa huevo, cauna es huevo, por que parase un huevo más que todo 

se usa para hacer chuño y tunta para el chairo porque no se desase” 

El segundo saco tendía papas redondas con ojos poco profundos de color negro y rojo las que 

pude reconocer y luego confirmar con ayuda de la tia que eran willa imillas y chiar imilla, sin 

embargo el tercer saco tenía papas con una forma alargada de todo tamaño y color, mochos 

estaban cubiertos de muchos ojitos que le daban una forma peculiar muy parecida a la oca, 

por lo que pregunte el nombre de esa variedad al ahijado saturnino que estaba cerca que 

respondía “ se llama hajavwari y es cómo la apilla (oca) se vuelve dulce, cuando la pones al 

sol bien dulce siempre es, pero tarda en cocer arto y no se desase porque es de la familia de 

las lukis  por eso resiste a la helada aunque no mucho las que más resiste siempre es la 

“cauna luki” y la siso, porque sus plantas son bajitas y sus hojas gruesas y anchas. 

Al terminar la explicación, llego el tractor que empezó a arar la tierra, por lo que todos 

comenzaron a correr y buscar telas de saquillos para amarrárselas encima de un hombro 

cruzando su espalda, como si para un bebe se tratara y llenándolos de papa, para avanzar 

detrás del tractor y usando ambas manos dejar caer una por una las papas pisándolas mientras 

avanzaban, dejando caer la siguiente papa con el brazo extendido exactamente con un paso 

de distancia casi sin mirar el piso, en menos de un par de minutos habían cinco personas casi 

por la mitad de los surcos avanzando a paso constante; mientras la tía modesta me decía que 

haría abrir dos surcos cerca de la cebada para que yo me siempre papa y yo aun sin saber lo 

que significaba “cerca de la cebada” agradecí contento; al mismo tiempo todos volvían con 

lo que les había sobrado de semilla, sobre lo que el tío Victor aprovecho para enseñarme 

como se savias si fue una buena siempre, agarrando de dos en dos las papa mientras decía 

“ si sobran 3 papas es buena siembra si sobran  2 es mala” y sobraron 3 sobre lo que el tío 

Víctor replico “ves así”. 



 
121 

 

 

 

Ilustración 22: Sembrado en los surcos arado por el tractor (tomada por mi persona) 

Sin embargo, mientras el tío me explicaba eso, el tractor ya estaba haciendo cuatro surcos 

más dos de los cuales eran míos, así que empecé a soltar las papas mientras las pisaba una a 

una sin poder ocultar mi emoción, al terminar el tractor paso otra vez para tapar los surcos, 

mientras imaginaba lo cansador que sería hacerlo a mano o con toros, sobre lo que el ahijado 

saturnino casi como leyéndome la mente comento “los toros de ahora ya no pueden arar 

como antes se cansan rápido, patinan nomas, por la alimentación debe ser” sin saber que 

responder me limite a asentir con la cabeza. Después de terminar todos nos reunimos y uno a 

uno comenzaron a sacar lo que trajeron para compartir, la tía modesta huevo, pollo y papa, el 

primitivo chicharon de llama en una olla muy pequeña y yo saque las tortillas que había 

preparado en la mañana, sobre lo que la tía modesta me felicito “que bien que has traído así 

siempre tienes que ser”. Al comenzar a probar tome unos cuantos trocitos de chicharon de 
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llama note que ese sabor nunca lo había probado aun que si había comido llama, pero nunca 

con este sabor tan dulce, también note que mientras todos comían también charlaban y reían 

constantemente de bromas en Aymara que no entendía. Después de comer recogimos todo y 

la tía Modesta dijo “llévense no hay que dejar sobras sino la papa triste se va aponer” acto 

seguido entrego a todos las papas que sobraron, llegando una bolsa hasta el tope, después de 

eso me ofreció llevarme hasta el alto 

 A lo largo del viaje de 3 horas de vuelta a la ciudad, pensé que, la siembra de papa no es un 

mero producir para consumir sino un atento criar lo cual claramente se refleja en la actitud 

alegre y diligente que expresan y contagian las personas, en este caso mis tíos y que no sea 

de extrañarse que los llamó tíos o ahijados en todo el relato aun que claramente no lo son sin 

hablamos en términos sanguíneos, pero el hecho de comer juntos y a la vez compartir comida 

produce una inevitable familiarización, ya que después de comer en el piso alzándose un 

poco de comida de cada quien produce que decirles señor o señora sea muy difícil y por otro 

lado el adjudicarse como familiar confiere a uno una responsabilidad para con los otros de 

más que nada cariño y todo lo que conlleva “Amtaña (recordar), tumpaña (llevar) y 

Ch’allana (agradecer)”. Sin embargo, esto no solo se aplica a las relaciona humanas ya que 

después de todo en el compartir, está en medio, lo que se comparte en este caso la papa, 

chuño, tunta y charque, que se comen con mucho cariño traducido en, no dejar sobras, ya que 

el asegurar el flujo de ese material es la mejor manera de mostrar cariño  

En resumen, el comer riendo después de sembrar con alegría y ganas, cierra y abre un ciclo 

de reciprocidad constante, dejando de manifiesto que la papa también siente y percibe lo que 

pasa a su alrededor, lo cual afecta a toda la especie entera, como si cada papa estuviese 

emparentada energéticamente con todas las demás. Por otro lado, si se infringe daño o hay 

ingratitud se afecta a todo el entramado de relaciones teniendo como resultado la reducción 

de la cosecha del año siguiente por la descompensación energética generada, entendemos así 

no solo el por qué hablarle a la papa es algo tan común en Corpa y en toda la zona andina ya 

que tiene una razón completamente práctica, sino también que la siembra es más que una 

producción por subsistencia antropocéntrica ya que está en juego una relación de co-crianza 

o uywaña, que es parte de otras relación con sujetos aún más abarcadores.  
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2.6. En busca de un lugar para quedarme y la convivencia 

Día: domingo 3 de febrero de 2019  

Hoy emprendí nuevamente mi rumbo al territorio de los cóndores o Condoris, llamado Corpa, 

aunque, por Denis y Juan De Dios y su texto “madre melliza y sus crías”, tiene más sentido 

que se haya llamado Qurpa antes de que un nefasto error de pronunciación lo haya cambiado 

a Corpa. Lo cual me ínsita a pensar que de alguna manera ese poblado en específico sea el 

linde 4  de algo, el borde que marca el inicio y el fin que contiene el marcador de 

otredad/alteridad, el entre-lugar donde dos diferentes se encuentran, viven y conviven en 

silenciosa confabulación; a tal punto de ser casi imperceptible a los sentidos poco interesados. 

El día de hoy me incursione en el linde en busca de un lugar donde quedarme para realizar el 

trabajo de campo para la tesis, acompañado de Daniel Condori, salimos a las 6:15 de la 

mañana y a medida que íbamos alejándonos del paisaje geométrico que brindan los tumultos 

de edificios de ladrido desnudo, el sol comienza a pintar un paisaje más amplio y menos 

homogéneo, sin embargo, la serpiente5 debajo de las ruedas del auto aun nos mantiene de 

alguna manera seguros y aislados de la variabilidad de lo “natural”. 

Después de pasar la tranca y decir que vamos a tiwanaku por no pagar 1,50 más, se puede 

observar una amplia planicie hasta llegara a guaqui donde  se puede ver por detrás los cerros 

que rodean Corpa, incluyendo el Ashjala que ocupa un lugar un portante en los recuerdos de 

mi acompañante Daniel, ya que fue en ese cerro en, tiempos de lluvia, donde lloro 

inconsolable al igual que el cielo, mientras las ovejas escapaban, y fue una de las razones que 

lo motivo a establecerse en La Paz a los quince años, aunque no culpa al cerro en sí, sino a la 

actitud de su madre de desinterés y frialdad, y siempre que pasamos por ese cerro lo 

menciona. Lo que me hace pensar que el trayecto de nosotros y otros de alguna manera nos 

guía en la conversación o mejor dicho participan activamente, como cuando pasó un zorro en 

                                                 
4
 “El linde de la chacra tiene su función en el proceso de la producción, porque no deja salir a los productos 

fuera de la chacra. Les ataja. Quiero destacar esta función de control, porque es muy importante. Por esta razón, 

se dirige al linde de la chacra con el nombre cariñoso de Qurpa Mama: Mama Linde” (Denis y Juan De Dios, 

1996, p. 308) 
5
 como Mack Augue dando un paseo por un sendero con plantas de platico y un camino perfectamente limpio 

como menciona en su libro “El viaje imposible” 
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frente a nosotros, y me comento que el llanto de los zorros avisa cuando y donde hay que 

sembrar papa usando los adjetivos de bonito o feo para definir el aullar del zorro, donde lo 

bonito es mala siembra y feo buena.  

Después de pasar el cerro Ashjala, los cerros se acercan por tu izquierda y el lago por la 

derecha, hasta abandonar la comodidad de la carretera para alejarnos del lago sagrado y 

acercarnos aún más a los cerros y sumergirnos en una ruta con una multitud de devenires que 

nos saludan apenas entrar y me recuerda que lo que pisamos no es solo superficie sino, un 

conjunto de en-acciones6 sobre puestas, en este punto estamos fuera de la seguridad que 

ofrece la modernidad y Daniel no tarda en hacérmelo recuerdo al indicarme que vaya con 

cuidado y prestando más atención al camino de lo usual ya que los bordes del camino de 

tierra tienden ocasionar vuelques como le paso a unos cuantos de sus conocidos.  

Sin embargo, al enfocarme tanto en el camino apenas me di cuenta que casi nos pasamos la 

entrada a la casa de la mama de Daniel, por la cual teníamos que pasar para dejarle algunas 

encomiendas como, avena y quinua ya que su casa se encuentra a 15 minutos del pueblo, Al 

llegar notamos que había una gallina menos que la última vez, la cual se encontraba carneada 

y secando en el tendedero ya que había comido veneno para ratón, de lo cual el mismo 

Daniel no savia la razón tal vez tanga que ver con la costumbre de secar la cascara de la papa 

y zanahoria y guardarla para que coman los chanchos y conejos como galleta aunque no 

tenga ni chancho ni conejo, la opción de botar al parecer no se contempla con mucho 

entusiasmos. 

Después partimos rumbo al pueblo en el pequeño auto morado de 3 puertas que siempre nos 

acompaña a pesar de la incomodidad de viajar en él, otra vez sorteando los charcos y hoyos 

que se presentaban, sobre lo cual Daniel menciono que probablemente llovió hace 3 días 

juzgando por la profundidad de los charcos. ya al salir del sendero y casi llegando a una 

carretera asfaltada pudimos notar a alguien en el camino, sobre lo cual Daniel sugirió que la 

llevemos, a lo cual yo accedí contento,  

                                                 
6
 Es decir, evidencia de algo existente y determinante para el presente 
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Sin embargo, por el ya mencionado tamaño del auto, a la abuelita le costó subir, reclinamos 

el asiento delantero, puso un pie en el fondo del auto y con ayuda de Daniel subió. después 

de cerrar la puerta del auto, camino al pueblo, la abuelita nos comenta que efectivamente 

había llovido hace 3 días y también resulto ser pariente de Daniel y en lo que le preguntaba 

sobre alguien que alquilé un cuarto, yo me perdí en la peculiar forma de los cerros que tienen 

piedras atravesándolos transversalmente, son enormes y prominentes. 

Una vez salí de mi transé, ya estábamos en la plaza y la abuelita quiso bajar le abrimos la 

puerta, pero al bajar notamos que le faltaba un zapato, sin embargo, ella no lo notaba aun que 

ya había dado algunos pasos fuera del auto, hasta que Daniel se lo dijo en Aymara y recién lo 

noto, sin embargo, en ese momento no vi cómo era el par del zapato perdido, pero lo primero 

que se me vino a la cabeza fue un zapato de cuero color negro o café. Lo cual no pude 

desmentir en ese momento. 

Después de reírnos fuimos a la feria que se encontraba en la misma plaza, donde nos 

encontramos con viejos familiares y amigos de Daniel que recordando lo del zapato los 

saludaba con una sonrisa que se contagiaba, el primero con el que nos encontramos fue su tío 

que se encontraba en su tienda en la esquina superior de la plaza, echa de adobe con una 

fachada de estuco blanco. Dentro había quíntales apilados y cerca de la puerta cosas de uso 

diario y galletas.  

Al entrar y saludarlo se notaba muy ocupado, en lo que Daniel me presentaba a su tío, sin 

embargo, podía sentir cierta desconfianza cuando Daniel pregunto por algún cuarto 

disponible y su tío respondió que si había, pero aclaro que no tenía luz, solo era de adobe y el 

piso de tierra replicando que el adobe es más caliente que el ladrillo y que la luz no es 

necesaria si uno duerme temprano y despierta temprano estableciendo claramente lo 

innecesario de los lujos modernos y los malos hábitos que genera. 

Yo diría al respecto que de una u otra manera nos co-determinamos con lo que nos rodea, por 

lo cual, la introducción de elementos foráneos y refinados causan una co-determinación que 

demanda y determina condiciones específicas que necesitan ser mantenidas para que resistan 

los devenires, pulsos y ciclos de un mundo animado en que el ser es siempre convertirse, en 
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que convertirse es siempre un convertirse con, como si peleara con la dinamizada del entorno 

presentándose como un “objeto “que permanece estático sin ningún cambio significativo o 

por lo menos eso se desea  causando un consumo interminable y voraz de “mercancías”, para 

nada adecuadas al entorno, ocasionando cierta desconexión entre nuestros ciclos y los de la 

tierra. Como mencionaba el tío sobre la hora de dormir o el adobe, sin luz eléctrica y 

rodeados de la tierra que pisamos, inevitablemente nos educamos con el mundo animado que 

nos rodea  

A pesar de la reflexión, el cuarto que nos ofrecía se encontraba muy alejado del pueblo, así 

que le dijimos que lo pensaríamos, y salimos de su tienda para luego pasar por la frutas y 

encontrarnos con un viejo amigo de colegio que vendía mandarinas y bananas muy ocupado 

también, pero después de contar lo del zapato de la abuelita y compartir risas no comento que 

la hermana de Daniel andaba por ahí, así que seguimos indagando donde la podíamos 

encontrar, sin embargo, poco después entramos a una peluquería también de adobe donde 

nos dijeron que su hermana había ido a rezar para curarse muy lejos junto a su cuñado e hija. 

Sugerí ir donde estaban ellos, pero Daniel me dijo que no había camino para auto, así que al 

final, no entendí donde habían ido a rezar o si la palabra rezar esta correcta aun que esa fue la 

que todos usaban. Sin más que hacer, nos dispusimos a irnos, subimos al auto y nos 

embarcamos en el vieja de regreso sin embargo cuando estábamos por el lugar que 

recogimos a la abuelita, vimos el zapato que había perdido, y por fin pude ver de qué tipo de 

zapato se trataba, eran Crocs, zapatos de goma con agujeros. 
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Ilustración 23: Zapato de anciana que trasportamos al poblado de Corpa (tomada por mi persona) 

El zapato fue una de las primeras cosas que me sugirió que el mundo de Corpa era bricoleado 

por una creatividad que se experiencia7 Este es el tipo de creatividad que ocurre a lo largo, 

sin principio ni fin, creando de manera progresiva personalidad en comunidad. Esta es la 

creatividad de la vida social. Puesto que la vida social no es lo que la persona hace, sino 

aquello que experiencia: un proceso en el que los seres humanos no crean sociedades, sino 

que, viviendo en sociedad, se crean a sí mismos unos a otros. 

Después de recorrer un buen trecho y mover el zapato para que no lo pisen, por sugerencia de 

Daniel simplemente lo dejamos ya que ella pasaría por ahí y lo recogería. Al volver y 

mientras seguíamos comentando sobre lo del zapato, Daniel sugirió pararnos a comer en 

lloco lloco, indicándome que entre al camino de tierra que aparecía a nuestra izquierda, 

subimos a una loma muy alta donde el viento pasaba con toda su potestad por ambos lados, 

se podía ver todos los cerros y el lago, mientras nos alistábamos para comer la “merienda” 

                                                 
7
 Para más detalles revisar Ingold, Tim la creatividad que se experiencia  
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llego otro auto de donde salió una familia con 3 adultos y una niña, y uno de ellos sugirió 

abrigarse en lo que se ponían el poncho, chulo y sacaba leña. 

Resulto ser un yatiri y estaba haciendo una mesa para la familia, es ese momento entendí que 

no estábamos en un lugar ordinario, mientras Daniel me ponía en una situación reflexiva 

preguntándome si yo creía en eso, a lo cual se me venía a la mente que en realidad nunca 

había participado en la quema de una mesa y por lo tanto nunca había tenido esa experiencia, 

lo que me aclaro la importancia de hacerlo. Al terminar de comer dimos la vuelta y 

emprendimos la hora de viaje que nos faltaba para llegar a la paz mientras nos alejábamos de 

los cerros. 

Daniel me comentaba que su padre le decía que no hay que asustarse fácil porque animales 

como el búho son capases de llevarse el ajayu de uno, recomendándome de paso que tenga 

cuidado con lo que pienso y ciento a la hora de hablar con quién sea. Aun con el búho en mi 

cabeza llegamos a su casa bajo y recomendándome que vaya con cuidado, abrió la puerta del 

garaje verde de su casa y se despido con un gesto de su mano.  

De camino a casa casi llegando a la avenida Abrojo, tras pasar una pared muy larga de adobe 

grafiteado, pienso que todas las personas que conocí son muy cariñosas y alegres, un cariño 

envolvente que solo había sentido al entrar a un bosque o monte, y algo me decía que no 

sería la última vez que lo sentiría.  

2.7. Cosecha 2019 y la tristeza 

Día: sábado 9 de marzo 2019 

Soñé con un viejito que traía un awayo, cruzando por el hombro derecho y la cadera opuesta, 

que me decía “ya es tarde ya es tarde, hay que apurarse” mientras pasaba por mi lado a paso 

apresurado, dejándome atrase  impulso a visitar la casa de papa Daniel para preguntar si ya 

era tiempo de cosecha, sobre lo que me contesto que mañana irían a visitar a la abuela y que 

de paso podíamos ir a cosechar, aunque me advirtió que la papa debe estar agusanada porque 

este año agusano mucho y que era que vayamos tres semanas antes. Entonces me sito a las 5 

de la mañana para llegar a las 7 a Corpa y volver antes de las 12.  



 
129 

Día: Domingo 10 de marzo 2019 

Salí de casa a las 6 de la mañana con una hora de retraso, con rumbo a la casa de don Daniel 

donde me esperaban él y su hijo mayor Santos con su auto blanco saliendo de su garaje verde. 

Mientras el Papa Daniel serraba el garaje me hacía señas para que subiera al auto. Al subir 

dentro, Santos salió del auto y entro a la casa mientras casi al mismo tiempo mama Eduarda 

salía de la casa agarrando una taza de lata con avena y un pan para luego alcanzármela casi 

sin decirme ni una palabra. Al poco tiempo Santos y papa Daniel salieron trayendo una 

garrafa  y un pollo en una bolsa blanca, sobre lo que mama Eduarda agrego “ van a comprar 

pan en el camino y van a dejar a mamaco siempre no se van a olvidar a lo que papa 

respondió “ya ya“, mientras partíamos le pregunte a santos que significaba mamaco, a lo que 

me respondió “a la abuelita dice, le dice así bromeando, como la abuelita va de casa en casa 

y a eso se le dice en Aymara chitaco le dice mamaco”. Mientras pensaba lo ingenioso que era 

ese juego de palabras y que casi siempre juegan así con las palabras tato en Aymara como en 

español ya habíamos llegado a una pequeña calle donde había una tienda de la que 

compramos pan que para mi sorpresa la dueña resulto ser la hermana de papa Daniel que nos 

mandó galletas de agua para la abuela.  

Después volvimos al auto y entramos a la carretera rumbo a Corpa mientras pensaba en lo 

importe que es el hecho de acordarse de alguien y visitarlo ya que no solo se mantiene una 

relación, sino que se la alimenta y al final de cuentas en sembrar y cosechar papa son eventos 

que reunión de una u otra forma a toda la familia, sin mencionar, la selección de la papa y la 

posterior redistribución, ya que tener una cantidad considerable de papa causa que en cada 

visita que se realiza se regalen las mejores papas, lo que si lo piensas bien causa que todos 

los miembros de la familia se vinculen concretamente atreves del consumo del mismos 

material. En otras palabras, sin este evento hay pocas razonas para visitar a un familiar, y 

nada concreto que los vincule ocasionando un continuo alejamiento y por consiguiente una 

progresiva individualización.  

Mientras nadaba en mis pensamientos, los baches del desvió que lleva a Corpa me 

despertaron junto con la voz de papa Daniel que decía “no ha llovido la tierra debe estar dura 

vamos a sufrir al cosechar”. Después de 15 minutos más llegamos a la casa de la abuela y la 
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entramos a saludar y acto seguido tomamos unas chuntillas y nos dirigimos a los surcos que 

la tía modesta me había dado.  

Al llegar al lugar me di cuenta que habían sembrado cebada, no muy lejos, sobre lo que 

Daniel comento “ucha toda la papa debe estar agusanada, la cebada atrae gusanos de papa”, 

pero de todas formas Santos y yo comenzamos a escarbar y mientras lo hacíamos Daniel me 

decía, “no hagas así, has con ganas con las dos manos, cava más profundo este tipo de papa 

crece hacia abajo si no la va a partir y la espalda te va a doler, en esta cava a los costados, 

suave, esta papa crece encimita y a los lados, mejor déjenlo nomas, nos va a reñir la abuelita 

diciendo “la papa va a llorar”. 

Los indicaciones me resultaban útiles y exactas, ya que la tierra estaba tan compacta que sin 

la información del cómo crecen cada tipo de papa terminaba partiendo las pocas papas que se 

podían salvar, sobre lo que Daniel dijo “ves sufrir nomas es sembrar papa, pero no lo boten 

ahí nomás los agusanados ocúltenlo en la tierra sino la abuelita va a venir, nos va a reñir y se 

lo va a alzar, hasta de lo que se lo pisaba la paja se sabía reñir, déjenlo nomas ya no saquen la 

mama nos va a reñir si llevamos gusanado”. Así que pusimos las papas que se podían salvar 

en canastas y dejamos de escarbar, llevándolas cerca de la casa de la abuela para una vez más 

escoger las menos agusanadas.  

Sin embargo, mientras trasladábamos las papas que pudimos salvar, Daniel se quedó viendo 

un agujero del que ya habíamos cosechado, y me llamo para que también lo viera, 

emocionado señalo unos gusanos que yacían es ese hoyo, algo diferentes a los gusanos de 

papa, ya que estos poseían cuatro patitas y eren más grandes diciendo “estos gusanos se 

llaman lacatus y son buenos para el pulmón, no sabe haber, suerte es que encontremos, 

sácalos nos vamos a llevar, pero primero que se sequen un poco, ponlos en esta piedra, 

cuando nos estemos yendo los recogemos no te vas a olvidar” así que así lo hice, recogí los 

gusanos con cierta reticencia y los puse en la piedra mientras Daniel me observaba 

detenidamente algo juicioso para luego decirme un poco molesto “no vas a estar teniendo 

asco cuidado te esté enfermando”. 
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Ilustración 24: Lacatus (tomada por mi persona) 

Luego, ambos volvimos a la casa de la abuela donde se encontraba Santos, mientras 

caminábamos y sobre todo al llegar a las cercanías de la casa,  pude sentir tristeza, en mí, en 

Santos y en Daniel, por no haber venido antes que se agusanen las papas, me sentía como si 

las hubiera hecho sufrir como cuando, quieres matar a un insecto, pero solo lo lastimas, 

sentía impotencia acompañado de un nudo en el pecho, En ese momento, dilucide que esto 

no solo se traducía en un sufrimiento para las papas sino también para nosotros, como si 

fuera una por otra. En ese momento comprendí que tanto Daniel como su esposa, saben que 

todo lo que hagas se te devolverá porque todos estamos interrelacionados. 

Mientras me perdía en mis pensamientos, otra vez, las gallinitas de la abuela se acercaron y 

comenzaron a comer gusanos que salían de las papas y Santos me dijo “déjalo nomas ellas 

van a comérselo los gusanos” así que dejé de escoger y me puse a ver el horizonte mientras 

las gallinas picoteaban las papas y Daniel se acercaba y me decía “el ahijado saturnino es 
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autoridad y me ha dicho que van a hacer wilancha para otoño seria que vengas, yo no puedo 

porque tengo que trabajar pero él te va a ayudar ya le dicho, es la siguiente semana en la 

tardecita te vienes y te quedas en tu cuarto, a las 5 o 6 de la mañana será la wilacha el ahijado 

de recogerá” a lo que yo conteste “ya, voy a venir” y Daniel prosiguió “cuando era niño yo 

savia sacar huevos de los nidos de las pisacas y mi mama se sabe enojar y me sabe pegar, me 

sabe arrastrar con un lazo de cuero por toda la paja brava, feo arde cuando te picha la paja, 

por eso me he ido a la ciudad mi mama mal me trataba si no hubiera sido así hubiera estado 

nomas aquí”, yo simplemente me quede callado sin poder decir nada, mientras Santos salió 

de la casa de la abuela y sugirió que nos vayamos, recogimos las papas, las cargamos en el 

auto, nos despedimos de la abuela y nos embarcamos rumbo al ciudad de El Alto. 

Pero justo antes de partir, recordé a los lacatus que dejamos secando en la piedra, casi 

sobresaltado, baje del auto mientras Daniel me decía “vez, ya te estabas olvidado toma 

llévate un papel” mientras sonreía y arrancaba un papel de un cuaderno que se encontraba en 

la guantera, así que corrí para guardar a los gusanos en el papel, los cuales ya estaban algo 

más oscuros y pequeños, sin embargo esta vez no dude en agarrarlos tal como Daniel me lo 

había indicado, ya con los lacatus en el pequeño paquetito de papal, corrí rumbo al auto para 

comenzar viaje dos horas rumbo la ciudad. 

En el camino me puse a pensar mientras miraba esos cerros cortados por paredes de piedra, 

que el cariño es un eje central no solo para las personas en Corpa, ya que la escasez de este, 

produce un alejamiento o desvinculación que a la vez causa una descompensación para los 

seres  humanos y no-humanos que habitan en Corpa. Aunque esta sospecha no se confirmaría 

sino hasta la wilancha, donde entendería a cabalidad el significado de estas palabras.  

Entendiendo a la vez las palabras que dijo Eduarda, esposa de Daniel, cuando llegamos del 

viaje, después de contarle todo lo que habíamos charlado con su Esposo, las cuales fueron 

“no hay que hacer daño siempre si no te van a cobrar, no hay que enojarse, siempre hay que 

abuenarse, esa mamaco, siempre hacia problemas por eso no muere, tiene que pagar” 

después de una breve pausa prosiguió “en el campo siempre dicen que las plantas, animales y 

hasta las piedras son como personas y si le haces daño se cobran siempre, algunos poco a 
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poco otros de golpe, pero aquí no es así pare que no es así, porque en la biblia dice que los 

animales y la plantas no tiene alma y a eso nomas asen caso aquí” 

A modo de resume, en este episodio se evidencio los compromisos con la alteridad y también 

las dificultades a la hora de cumplirlos, visibilizando situaciones en las que se reflexiona el 

cuidado que se debe tener al establecer relaciones, considerando las posibilidades con las que 

uno cuenta para cumplir las exigencias que requiera tal relación, entendiendo también, que 

en muchas ocasiones las necesidades de una relación se contraponen a otras, he ahí que 

resalta la buena voluntad de los participantes a lo hora de enmendar incumplimientos y 

agravios. 

2.8. Wilancha de otoño y la gratitud  

Desperté el 21 de marzo de 2019 en corpa, en ese pequeño cuartito, con la roca en una 

esquina, que los anteriores inquilinos habían dejado, cuando escuche al ahijado tocar la 

puerta, aun soñoliento, me percate que eran las 6:10, me aliste, y salí corriendo, sin embargo, 

el ahijado ya se había ido, por lo que me apresure a encontrar a cualquier autoridad y seguirla, 

así que corrí hacia la carretera y pregunte a la primera persona que vi, donde era la wilancha, 

sin embargo, me contesto que no sabía con un poco de desconfianza, así que me mantuve 

caminando por la carretera viendo como el cielo cambia de negro a azul marino, mientras un 

ligero contorno iluminaba los cerros cercanos, me daba la sensación de no estar solo. Pero, 

mientras miraba los cerros, de uno comenzó a bajar una luz y mientras bajaba puede notar a 

un viejito con poncho verde y sombrero negro que temimos saliendo a la carretera, por lo que 

le pregunte si estaba yendo a la wilancha y si lo podía acompañar, sobre lo que me respondió 

que sí. 
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Ilustración 25: Piedra en el cuarto donde me alojaba en el pueblo de Corpa (tomada por mi persona) 

 

Mientras caminábamos y charlábamos se me ocurrió preguntar si los cerros hablan y si 

nosotros podemos hablarles, a lo que respondió un poco molesto “sips como no se va a poder, 

cada cerro es diferente y cada uno te ayuda con diferentes cosas, para el estudio, para 

charlarse bien y para la salud”. Después de caminar unos 5 minutos pudimos encontrar a 

algunas autoridades y siguiéndoles llegar a una pequeña casa donde había muchos autos 

estacionados, el abuelito con el que estaba entro por la puerta de enfrente que estaba cubierta 

hasta la mitad de las ramas de un árbol, así que agachándonos pasamos a un patio llenos de 

autoridades agarrando tasas con te en una mano y un pan en la otra. Apenas me vieron me 

alcanzaron una tasa y un pan sin decir nada.  

Ya en ese patio, pude notar que todos tenían que hacer algo, o mejor dicho todos tenían 

tareas asignada, algunos en la cocina otros llevaban unos yutes de bosta de vaca al patio 

trasero, a través de una puertita angosta, otros estaban alistados atados de awayo 

 con flores y una mesa envuelta en papel en forma de paquetito. Mientras otras autoridades 

estaban hablando con el yatiri en otro cuarto. Hasta que llego otro viejito, pequeño de 

estatura con el cabello casi blanco una chompa ploma y botas plomas, que comenzó a saludar 
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a todos, diciendo “wawitas ya están sembrando papa” con una expresión muy cariñosa y una 

sonrisa muy enérgica, acompañada con sus ojos. Cuando los demás lo vieron se acercaron a 

saludarle rodeándolo, diciéndole “pasado que bien que has venido”.  

Después, la mayoría de las autoridades pasaron al patio de atrás llevando la mesa, lazos, dos 

banderas blancas, y al entrar yo, puede ver una llama a la que la hicieron parar y el yatiri le 

puso la mesa envuelta en un awayo y la amarro con una soga alrededor de su cuerpo, después 

comenzó a gritar “ la campana, la campana” y el ahijado Saturnino a parición corriendo 

trayendo la campana para colgarla alrededor del cuello, después le pusieron las dos banderas 

en la misma soga de su espalda y la hicieron caminar a otro patio, donde la bosta de vaca ya 

está encendida, al llegar el yatiri le quito la mesa a la llama y la puso en el fuego, al mismo 

tiempo que un “pasado” siego usaba una tutuma con agujeros por adelante y atrás para emitir 

un sonido rasposo repetitivamente. 

Mientras, todas las autoridades entraban cargadas con bultitos en sus espaldas tanto hombres 

como mujeres formando un círculo amplio que incluía a la llama y al yatiri que es 

encontraban a un costado de la fogata. Mientras les decía a todos que pusieran dos awayos en 

el piso y que vaciaran sus bultos en ellos, pero algunos comenzaron a gritar “no es así, no es 

así” y el yatiri sin hacer caso seguía pidiéndoles que hagan dos montones. Terminaron 

tendiendo dos awayos pero en unos solo pusieron cervezas y en el otro papas, quinua, y 

cuatro cervezas en frente, todo decorado con serpentinas.  
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Ilustración 26: Autoridades acomodando los awayos y las papas de acuerdo a las instrucciones del yatiri mientras 

otra autoridad les pide hacer caso a las instrucciones del yatiri (tomada por mi persona) 

 

A la vez, el yatiri pidió que sienten a la llama y comiencen a cortarla, así que tres personas la 

hicieron sentar agarrándola por él cuello y el cuerpo sin embargo movía sus patas traseras, 

mientras algunos gritaban “ayuden, ayuden” por lo que me acerque para agarrar sus patas, 

mientras nos gritaban riéndose “ni entre cuatro pueden”, sin embargo me si cuenta que  

mientras todos los que la sosteníamos nos íbamos calmando y el sonido repetitivo del 

instrumento del pasado siego era copiado por casi todos, la llama también se calmó en lo que 

haciendo un corte en el pecho uno metió su mano para sacar el corazón aun latiendo y 

pasárselo al yatiri, que se acercó a la fogata de bosta de vaca, murmurando puso el corazón 

en el fuego mientras todas la autoridades hacían círculos con su mano derecha mientras 

agarraban sus chuspas con coca. Para después con ayuda de vasos de plástico usar la sangre 

para challar las chacras de quinua que nos rodeaban, muchas autoridades casi emocionadas, 
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entraban en los surcos como si fueran a visitar a alguien llevándole comidita para compartir 

siempre murmurando. 

Después algunas autoridades extrajeron toda la carne de la piel, dejando esta última  

extendida en el pasto para que secara, mientras ponían todos los pedazos de carne extraídos 

sobre un yute azul, siempre bromeando con sonrisas en sus rostros y movimientos ajiles casi 

como si saltaran entre el cuero y los pedazos de carne de la llama ya sacrificada. 

 

 

Ilustración 27: Cuero  y carne de la llama sacrificada (tomada por mi persona) 
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En ese momento se podía sentir una gran alegría, pero a la vez incertidumbre ya que el 

evento no había terminado, porque, la comisión de carneado, ahora estaba quitándole la carne 

a los huesos, dejando solo los huesos apilados a un lado, mientras alguien de la cocina vino y 

pidió pulpa para hacer el chicharon y costilla para la sopa. Una vez separados los huesos, 

fueron echados al fuego. Mientras todos compartían coca y cerveza, no sin antes challar 

murmurando algunas palabras. Así que me dispuse a hacer lo mismo, mientras preguntaba de 

paso, “para qué sirve el instrumento que está tocando el pasado siego “sobre lo que la 

autoridad me contestó “se está rogando para que los achachilas vengan y se sirvan la 

ofrenda”. 

 

Ilustración 28: Anciano ciego que llamaba a los achachichas (tomada por mi persona) 
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Cuando los huesos empezaron a coser y desprender un aroma algo dulce, de la cocina 

trajeron en un bañador, chicharrón de la carne que habían llevado y repartieron dos a cada 

uno, en ese momento todos estábamos comiendo, la pacha mama, los achachilas, la chacra y 

nosotros. Al probar la carne pude notar que su sabor era tan dulce como el del ambiente por 

lo que en ese momento no solo nos alimentábamos de lo que comíamos sino también de lo 

que olíamos, a la vez que compartíamos esa comida con los achachilas que el viejito siego se 

había rogado para que nos acompañen, las chacras que habían sido challadas con sangren y 

nosotros, causando que compartamos las mismas sensaciones al sentir los mismos olores y 

saborear la misma carne, uniendo la presencia de distintas naturalezas a través del compartir 

la misma experiencia sinestesia. 

 

Ilustración 29: Fogata de bosta con los huesos y el corazón de la llama (tomada por mi persona) 
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Al terminar de comer y aun con el regusto de esa carne de llama tan dulce y suave, pregunté 

por qué nos dieron esa carne y una autoridad mujer me respondió “no le vamos a dejar 

comer solita a la pacha, ay que acompañar siempre, siempre en par nunca chulla, mira está 

comiendo clarito se ve mira haber” fue después de eso que entendí por qué nos dieron a dos 

pedazos y por qué comimos alrededor de la fogata de huesos. Después, me acerqué más a la 

fogata y me senté en el piso de espaldas a esta, al hacerlo pude escuchar a una autoridad algo 

robusta decir entre risas “miren rico huelen estos huesos los Condori pueden venir y comer” 

mientras tomaba una botellita de alcohol medicinal, sobre lo cual, algunos le replicaban que 

ese alcohol ase daño y que no lo tome, sin embargo, si olía tan bien que daba hambre. 

Después de ese comentario y algunas risas saque mi coca y comencé a invitar, sobre lo que 

muchas autoridades se sorprendieron y me decían “así siempre tienes que traer” pero cuando 

llego a mí de nuevo e intente sacar un poco y llevármelo a la boca, se cayó una hojita muy 

pequeña de coca, y justo en ese momento una mama talla paso y la señalo diciendo algo en 

Aymara que no alcance a escuchar, y otra autoridad que estaba sentado a mi lado me dijo 

“dice que es tu suerte, bien te va a ir dice”. Después de eso las autoridades se juntaron al 

rededor del awayo con las papas con serpentina y agarrando algunas murmuraban, con un 

semblante alegre como si le recomendaran aun niño y haciendo lo mismo el ahijado 

saturnino las agarro en su mano y como murmurando les hablo. Mientras las autoridades 

mujeres saumaban y challaban todo el awayo. 

En ese momento después de tomar alguna fotos se me acabo la batería y corrí al pueblo 

apresurado para llegar a mi cuarto y sacar la otra cámara que traía, sin embargo en el camino 

mientras corría no podía quitarme la sensación de ser observado, pero al llegar me di cuenta 

que la cámara no estaba en el cuarto y que la traía en el bolsillo, por lo que salí corriendo otra 

vez a toda prisa sintiendo como al pisar la tierra esta absorbía mi energía ya que me costaba 

levantar mi pies.  

Al llegar otra vez al lugar, todo sudoroso y jadeando ya con la cara en mano, un señor de más 

o menos cincuenta años me comenzó a hablar preguntándome de donde era, y felicitándome 

por haber participado, aconsejándome que no olvide lo que vi y que algún día me tocaría 

volver a hacerlo diciendo “es bueno siempre que hayas venido y visto ya sabes cómo se hace, 
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así no se va a perder” sobre lo que le conteste a lo que vine y porque aplicando algo de mi 

tesis. 

Después le pregunte si alguna vez caminando solo le había aparecido algo, a lo que me 

contesto “si una vez en la carretera se me apareció un enchancho eran bien feo y apestoso 

solo paso sin mírame” mientras pensaba lo que me había respondido, las autoridades 

comenzaron a recoger los aguayos y a entregar dos cajas de cerveza al yatiri después pasaron 

al otro patio. Yo en este punto pensé que todo había términos, sin embargo, al pasar al otro 

patio me di cuenta que todos comenzaron a sentarse y repartieron dos cervezas a cada grupito 

que se iba formando. Nosotros nos sentamos en unas piedras planas con otras autoridades y 

dos jóvenes que permanecieron mirando de lejos todo el tiempo, a la vez al fondo estaban el 

pasado que había sido mi “compaña” en el camino.  

 

Ilustración 30: primer patio (tomada por mi persona) 
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Y mientras el tío Severino me seguía hablando nos trajeron sopa en platos de lata, con un 

pedazo de costilla, esa que habían pedido antes y mientras los de la cocina se empeñaban en 

servir todos se empeñaban en comer con atención y después de acabar se levantaban 

agarrando sus huesitos y volvían al otro patio, así que ese lo mismo y me di cuenta que todos 

iban a botar sus huesos a la fogata murmurando algunas palabras y pude alcanzar a escuchar 

“toma servite estito más” por lo que hice lo mismo y volví al anterior patio, donde al llegar 

me invitaron cerveza, challe y tome, sin embargo, el pasado que me acompaño no quería 

tomar y le dijeron “ya no tomes pero por lo menos chállate biencito” y el pasado así lo hizo 

formando una línea larga de cerveza.   

Al cabo de unos minutos, volvieron a salir los platos, pero esta vez con ají de fideo, casi 

rebalsando, fue aquí donde se notó un esfuerzo considerable para acabar el plato, que por 

más que comías no se terminaba, pero uno a uno iba terminando, sobre lo que me pregunte 

¿Por qué tanta comida?, realmente era un banquete y no solo para nosotros, ya que mientras 

una autoridad servía refresco, otro challaba con mucho cuidado cerca de un camino de 

hormigas diciendo “para las hormiguitas”. También, vale decir que nadie hablaba mientras 

comía, todos concentrados en acabar el plato. 

Sin embargo, al terminar y abrir algunas cervezas, todos comenzaban a contar algo de sus 

vidas, mayormente en Aymara, pero se tomaban la molestia de repetirlo en español para mí, 

relatando donde tenían sus casas en la ciudad, en la mayor parte de los casos, en el alto, pero 

en diferentes zonas, como Senkata, San Luis y demás dejando claro que la mayor parte de 

sus familiares tenían sus casas en la misma zona. A la vez mencionaban los beneficios de 

tener invernaderos y de lo fácil que era construirlos.  

Entre esas charlas uno de los jóvenes secó otra mesa envuelta en papel y detrás le seguía el 

yatiri rumbo al segundo patio donde estaba la fogata, así que los seguí acercándome al joven, 

le pregunté para que era la mesa a lo que me respondió “es para pagar a la madre tierra por 

toda la producción que nos dio, dice, si no pagamos puede reducir la producción, no le gusta 

la ingratitud dice”.  
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Ilustración 31: El yatiri, Saturnino y el hijo del Jilir Mallku, poniendo la segunda mesa (tomada por mi persona) 

 

Al volver al segundo patio me encontré con el ahijado saturnino al cual le pregunte si 

siempre es así la wilancha en ese lugar a lo que me contesto “ya es el segundo año que 

hacemos aquí, mira clarito están las cenizas de la anterior wajta, los antiguos sortean en coca 

los lugares y este lugar parece que bien noma esta, porque el anteaño hemos hecho en otro 

lugar y mal ha salido la cosecha, la helada le ha pescado y no ha salido bien”. 

Cuanto estábamos llegando al primer patio le pregunte, si para año nuevo Aymara iban hacer 

en el mismo lugar, sobre lo que dijo “no, este año parece que haremos en Konco, mira ese 

cerro donde hay piedras grandes como edificios ahí, pero será la primera vez, porque antes 

asíamos en Jesús te machaca, pero ya nos hemos separado ahora somos Marka”. Después de 
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eso nos separamos y todos comenzaron a irse, yo me quede para ayudar con las ollas, para 

después llegar al pueblo en el minibús con algunas autoridades.  

Después de eso me embarqué en un minibús rumbo a la paz, y mientras viajaba pude notar 

los cerros tan peculiares, atravesados por rocas, que cortaban los cerros a modo de cuchillas 

que sobresalían, los cuales solo se extendían por lo que abarca Corpa como territorio, hasta 

que mire a mi derecha y puede ver esa pequeño valle alfombrado de piedra que se forma en 

las faldas de dos pequeños cerros donde don Daniel me comento que casi se cae con sus 

ovejas, recordándome que no todo es lo que parece a simple vista, ya que aunque parece 

bonito, en realidad es un desfiladero profundo lleno de piedras afiladas, lo cual solo la 

interacción directa con tal lugar te puede decir.  

Luego quise serrar mis ojos por lo cansado que estaba, sin embargo, sentía que aún estaba en 

Corpa, en ese minibús que en el que llevaron hasta el pueblo, esa sensación se mantuvo hasta 

mucho después de llegar a casa, esa sensación de ser observado, de no estar solo, fue  en este 

momento donde realmente pude definir la sensación que sentía en la wilancha y fue 

desapareciendo a medida que pasaba más tiempo en la ciudad, la cual puedo resumir como 

“empatía” o interés legítimo por los otros, no solo “humanos” sino que también, pájaros, 

plantas, hormigas, lo que en la ciudad se trasforma en miedo legitimo por el otro, causando 

que nadie ni nada interese fuera de uno mismo. 

En este apartado, se observaba, la comensalidad o en otras palabras el acto de compartir 

comida, como medio de familiarización tanto entre humanos como no humanos, bajo el 

postulado de no comer solo y apreciar la comida asegurando su flujo lo que significa, comer 

hasta acabar y lo que ya no se pueda comer, guardarlo para las ovejas, perros, hormigas o 

incluso achachilas, que por el hecho de comer el mismo cuerpo que nosotros son parientes. 

Por lo tanto, el parentesco se más fluido y extenso que lo que imaginamos, incluyendo, a 

seres de diferentes naturalezas, vinculándose con ello a partir de la comensalidad, a partir de 

tener incorporado una cosa que los vincula, encontrando un punto en comen incluso entre 

naturalezas radicalmente diferentes. 
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2.9. El llanto de la papa, y la elaboración de chuño 

Día: viernes 14 de junio de 2019 

Pase a visitar a Daniel después de salir del gimnasio, animado por el helado viento que 

amenazaba con llevarme con él, así que sin pensarlo mucho golpee su puerta con una 

distintiva tonada para comunicarle a la caza que soy; al cabo de unos segundo doña Eduarda 

me abrió y casi sin decir nada se fue dejando la puerta abierta para que yo entrara, así que, 

pase serrando la puerta; entre a la cocina donde Daniel estaba sentado, algo cabizbajo 

comiendo un pedazo de marraqueta y Eduarda se encontraba escogiendo arroces quemados 

sobre una trapo, al otro lado de la mesa. Así que pregunte con curiosidad, lo que había 

pasado, ya que no era usual que se queme la comida, porque Eduarda suele estar muy atenta 

y el fuego de la cocina al igual que ella suele ser suave y constante. 

Después de un corto silencio Daniel respondió “casi atropellamos a un chico con moto al 

meter el auto al garaje le hemos empujado y se ha lastimado su mano, por eso el Santos ha 

entrado a sacar el botiquín para curarle, pero la mama más había salido y cuando hemos 

entrado ya había estado quemando el arroz. Mientras tanto Eduarda seguía escogiendo los 

arroces quemados casi como si meditará metódicamente iba separando parte del arroz para 

retirar los quemados y luego apartar el arroz rescatado; sin decir nada, me acerqué, y 

comencé a hacer lo mismo que ella, parándome a su lado. Mientras Daniel decía “queremos 

ir a la cumbre, a hacer chuño ¿quieres ir? A lo que respondí, mientras continuaba escogiendo 

el arroz, “claro, encantado, podemos ir con el autito” a lo que Daniel respondió con una 

sonrisa y dijo mientras salía de la cocina “entonces a las seis salimos, vas a estar puntual” a 

lo que respondí afirmativamente. 

Mientras nosotros continuábamos escogiendo el arroz hasta que Eduarda decidido levantarse 

y yo tome su lugar, ella retiro la caldera del fuego y se paró en frente de mí, y dijo “harto frio 

está haciendo, va helar o tal vez nieve eso no sería bueno, porque la papa va a llorar como el 

arroz si lo votamos, nada hay que votar porque al votar hacemos sufrir y si sufre nos va a 

castigar, por eso no hay que votar nada; no hay que lastimar siempre a nadie, de mi hermana 

su esposo le ha hecho matar con brujería y luego su hijo de el con su nueva mujer, ha muerto, 
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por la misma razón que mi hermana, parte de la tripa se había aplanado y no dejaba pasar la 

comida, no hay que lastimar a nadie siempre, ojala que no nieve”. 

Después de terminar de escoger los arroces me despedí de Daniel y Eduarda disponiéndome 

a salir, sin embargo, al pasar por el pequeño jardín al medio del patio, pude encontrar las 

cascaras de papa secando en el piso y al lado de ellas dos bolsas de plástico pequeñas de 

color verde y amarillo, llenas de cascaras secas. Al salir de la casa y ver el cielo cubierto de 

nubes, no pude evitar pensar que nevaría, lo cual me entristeció sin saber por qué.  

Día: sábado 15 de junio de 2019 

Comencé el día soñoliento, pero entusiasmado, me abrigue, prepare un fiambre y salí con mi 

pequeño auto guindo, al llegar, Daniel ya estaba en la puerta esperando; se acercó a la 

maletera y acomodo la bolsa de mercado que tenía en su mano izquierda y dijo “ ya va a 

venir la mamá”, pasados algunos minutos vino Eduarda agarrando dos bolsas más, salí para 

ayudarla a acomodar las cosas, mientras ella entraba al auto, después, entre al auto y 

comencé a conducir, rumbo a la ciudad, para luego subir por Achachicala hasta llegar a la 

avenida periférica, que se hace más angosta a medida que subimos. 

Hasta que poco a poco dejamos atrás todas las casas, y solo nos acompañaba el serró sobre el 

que estábamos y la vista que proveía, sin embargo, comencé a percibir algo raro, una 

sensación algo inquietante y atemorizante, como si alguien nos observara, pero celosa y 

desconfiadamente, tal debió ser la conmoción, que Eduarda, comenzó a decir “antes aquí, 

Sambo Salvito vivía, dicen que hay cuevas que te sacan a otro lado y que mataba nomas a la 

gente que pasaba y a las chicas se las llevaba y les cortaba las piernas para que no escapen”, 

al escuchar eso extrañamente no me dio más miedo, más bien me hizo entender el lugar 

donde estaba. 

Después de unos minutos más de viaje el paisaje se abrió, dibujando un lago y una extensa 

planicie donde ya había personas con sonrisas en los rostros extendiendo las papas en el piso, 

incluso había camiones y familias que bajaban de ellos con cocinas y garrafas, casi con la 

intención de quedarse todo lo que dure el proceso de hacer chuño. Nos estacionamos, y 

bajamos del auto llevando saquillos, mientras lo hacíamos, pude observar como una neblina 
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espesa salía de la entrada a los yungas, cubriendo todo el cielo, aunque en ese momento no 

sabía que implicaba eso para todo el proceso de hace chuño. 

 

Ilustración 32: momentos previos a la caída de nevada en la cumbre (tomada por mi persona) 

 

Luego me di cuenta que Eduarda ya había venido para que le pase la helada a la papa. Al 

encontrar el lugar donde habían dejado la papa, me pidieron que me quite los zapatos y que 

descalzo sobre uno de los yutes comience a pisar la papa, que se encontraba aguanosa y muy 

fácil de pelar; al tocarlas desprendían un líquido con un aroma especial que desempolvaba 

algunos recuerdos de mi infancia. 

Mientras meditaba en silencio Daniel dijo “este su liquido de la papa es bueno para que los 

pies y las manos no suden” así que paró de pisar la papa helada un momento para lavar sus 

manos con ese fluido tan aromático. Sin embargo, pude notar que todas las demás personas 
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estaban comenzando a tapar sus papas con yutes grandes, así que pregunté la razón a 

Eduarda y me respondido “va a nevar parece que, ellos saben pues por eso están tapando, si 

le toca la nevada al chuño ya no va a servir, se va deshacer nomas cuando remojemos, vamos 

a tapar notros también” con una cara llena de preocupación y aceptación al mismo tiempo.  

Después de terminar de pisar la papa helada, tapamos todo con yutes y nos dispusimos a 

irnos, esperando que no nieve, sin embargo, a juzgar por la expresión de preocupación de 

Doña Eduarda y de las otras personas que se encontraban tapando sus papas con enormes 

yutes, este echo era inminente. Sin embargo, también se podía notar en los semblantes de las 

personas una profunda aceptación sin remordimientos ni culpas, como si su manera de amar 

fuera tan fría como el viento. Lo que me recordó a la manera de amar que tienen algunas 

ancianas en Corpa con la famosa frase “mejor si se muere, por algo será” refiriéndose a 

cualquier hijo, animal o planta.  

Al día siguiente, pude evidencia que la nevada había cubierto toda el área haciendo 

sumamente difícil encontrar las papas cubiertas con los yutes, sin embargo, la memoria de 

Daniel nos ayudó a encontrar las papas sin mucha demora. Con el ambiente herido y la ayuda 

de una pala nos dispusimos a recoger las papas deshidratas en contenedores ondas, lomas 

rápido posible ya que el frio nos invitaba a desalojar el lugar. Así mismo, Eduarda casi 

acariciando cada papa al recogerlas y con una mirada de tenue tristeza en su rostro, vertía 

con mucho cuidado los tubérculos deshidratados en los tachos, murmurando “pobrecitas, la 

nevada lesa a pescado”  

Después de aproximadamente 30 minutos, con las papas cargadas en él auto nos dispusimos 

a retornar a casa, con cierta angustia y casación en nuestros cuerpos, sobre lo que Daniel 

agregó “ves sufrir nomas es sembrar papa, ya sabes” mientras Eduarda apretaba sus labios y 

miraba por una de las ventanas en señal de desaprobación.  
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Ilustración 33: Daniel y Eduarda recogiendo el Chuño de la nevada en la cumbre (tomada por mi persona) 

 

En resumen, este pequeño episodio evidencia las capacidades sensitivas y perceptivas de las 

plantas, como el arroz y la papa, que son reconocidas, y tomadas en cuenta a la hora de tomar 

decisiones. A la vez, se reconoce la capacidad de llorar, entristecerse e incluso vengarse casi 

en todas las cosas que nos rodean, sin embargo, también se reconoce la benevolencia y buena 

voluntad de humanos y no-humanos ante una error o incumplimiento, como fue la nevada 

que provoco que el chuño ya no pueda ser comido. Al mismo tiempo, se pudo comprobar la 

intrínseca co-determinación que se produce al realizar la deshidratación de la papa.  

2.10. Solsticio de invierno 

Día: 20 de junio de 2019  

Me dirigí a Corpa junto a Daniel, quien quiso acompañarme al año nuevo aymara, que se 

celebraría en la ciudad de piedra, en aymara Conco Wancani, saliendo a las 3 de la tarde 
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llegamos casi 6 a la casa de la abuela, para entregarle algunas provisiones, mientras Daniel lo 

hacía, yo me puse al lado del auto y me entro la necesidad de anunciar mi llegada ya que era 

un suceso importante, así que challando un poco de alcohol pedí a los achachilas que me 

concedan permiso para investiga y casi instantáneamente me sentí acogido, una sensación 

que ya avía sentido antes. 

Después de unos minutos volvió y no fuimos rumbo al cuarto que habíamos alquilado a una 

de las hijas de la tía modesta, hermana de Daniel. En poco menos de 10 minutos llegamos y 

dejamos nuestras cosas en cuarto y entramos a comer a un restante al frente de nuestro cuarto 

donde solo había pollo frito, pedimos dos platos y mientras esperábamos comenzaron a llegar 

uno a uno autos, desde minibuses, taxis y vagonetas con mucha gente y comenzaron a entrar 

a ese pequeño restaurante que se terminó llenando, al cabo de diez minutos nos trajeron 

nuestros platos los cuales eran muy abundantes con presas muy grandes y sin ese color 

amarillento que tiene el pollo de la ciudad, cada bocado era sabroso.  

Casi al terminar de comer un grupo de autoridades pasaron por la calle caminando 

apresurados sobre lo que Daniel dijo “ya deben estar hiendo a alistar las cosas para mañana” 

a qué hora comenzara yo pregunte  “como a las cinco, cuatro vamos a estar saliendo” 

respondió, entonces vámonos a dormir propuse “vamos” respondió papa Daniel, entrando al 

cuarto nos abrigamos ya que comenzó a helar ya que el cielo estaba completamente 

estrellado y teníamos una rendija debajo de la puerta por la que entraba frio, nos tapamos e 

intentamos dormir.  

Casi como hubiera sido un parpadeo desperté y ya eran las 4 así nos levantamos cargamos 

nuestras mochilas y salimos de casa, llegando a la calle, pudimos ver a muchas personas y 

autoridades caminando, y les preguntamos a algunas, que estaban reunidas al lado del 

colegio junto a un puente que cruza un rio muy cristalino, las cuales nos respondieron que 

sigamos el camino nuevo que hicieron, el más ancho, así que así lo hicimos, sin embargo 

muchos autos subían por ahí y debíamos arrinconarnos de vez en cuando. después de un rato 

encontramos a otros caminantes y Daniel dijo “que bien ya tenemos compaña” y acercándose 

a ellos les pregunto “nos acompañaremos” a lo que ellos asintieron con una sonrisa. 
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Mientras íbamos avanzando el camino se así más empinado, así que nuestra compaña 

decidido subirse en un minibús, nosotros continuamos caminando y el camino se volvía más 

angosto y empinado a tal punto que se comenzó a formar una caravana donde el olor de 

frenos quemados inundaba el ambiente, alegrándonos de no haber traído el auto hasta acá, 

continuamos caminando hasta que llegamos a una parte más o menos plana donde había 

muchos autos estacionados y desaparecía el camino, desde ahí era una escalada instintiva ya 

que no había nada más que una luz a lo lejos que nos guiaba, aunque por un momento me 

invadió la incertidumbre, Daniel me tranquilizo con sus pasos firmes y constantes, hasta que 

casi sin darme cuenta, llegamos al lugar donde ya estaban las autoridades en plena oscuridad.  

Al llegar, a la cima del cerro, aun a oscuras, nos sentamos a descansar en una piedra mientras 

quedaba perplejo por el tamaño de las rocas y la intensidad del frio que iba en aumento, a la 

vez, iba notando que habían varios grupos de personas diseminadas por todos lados, algunos 

silenciosos,  otros ruidosos y alegres, también note que habían muchas personas que no eran 

de Corpa, sino turistas que en plena oscuridad se tomaban fotos y balbuceaban sobre la 

magnificencia de las piedras y sus formas peculiares. 
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Ilustración 34: Ciudad de piedra al rededor de las 5 de la madrugada (tomada por mi persona) 

  

Al cabo de unos minutos muchas más personas iban llegando y algunas autoridades 

decidieron prender fuego a las pajas que estaban cerca, ya que el frio aumentaba cada vez 

más, causando que todo el pasto ardiera y calentara el ambiente por unos minutos. Mientras 

Daniel se alejaba y saludaba a algunos conocidos, de los cuales la mayoría resultaron ser 

familiares, yo comencé a adentrarme más en las enormes rocas que me sorprendían con su 

tamaño y forma, desde ventanas, puertas, hasta un león y un cóndor.  
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Ilustración 35: Autoridades quemando paja (tomada por mi persona) 

 

Al llegar al final del cerro se habría una planicie, donde ya me habían comentado que existía 

una roca que se habría a las 12 de la noche cada día y que en ella se podían ver velas 

prendidas. Pensando en ello me quede viendo al horizonte, cuestionándome a la vez la 

posibilidad de ir por ahí, sin embargo un miedo abrumador me lo impidió, lo que me hizo 

volver a la pequeña planicie en la que estaban todas las autoridades, en la que ya habían 

puesto dos mástiles donde izaron la wipala y la venderá boliviana.  
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Ilustración 36: Autoridades izando la wipala y la bandera boliviana (tomada por mi persona) 

 

En ese momento al tratar de buscar a Daniel note que, los grupos que anteriormente pude ver, 

habían crecido, donde, uno en especial, hacían sonidos como de patos, con unos tubitos, muy 

similar a los sonidos que escuché en la wilancha de otoño. Al llegar donde estaba Daniel, 

este me dijo “son de la comunidad de Corpuma así siempre son ellos ¿que será no? desde 

niños así siempre alegres eran”, mientras el sol salía poco a poco y más gente llegaba en un 

costado de la pequeña planicie. 

A la vez, las autoridades y las ñustas se comenzaban a reunir alrededor del yatiri, este era, un 

señor gordito con chalequito de vicuña y sombrero de ala ancha negro con una cinta de 

awayo. El mismo, acomodó las maderas y pidió alcohol, refresco, cerveza, un sullu de llama 

y una mesa ya preparada en un papel, luego acomodó al sullu, le dijo algunas palabras en 

aymara cerca de su orejita, puso la mesa encima y con el alcohol la encendió, acto seguido 

usó los refrescos y las cervezas agitándolos y roseando con ayudad de la presión en las cuatro 

direcciones manchando a los espectadores. 
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Ilustración 37: Yatiri apunto de encender y depositar la ofrenda (tomada por mi persona) 

 

Mientras yo trataba de grabar el momento, el humo comenzó a intensificarse y sofocaba a las 

personas que estaban más cerca, mientras el yatiri decía “está recibiendo bien la Pachamama” 

señalando la ceniza blanca que quedaba en la madera. Después de un rato mientras el sullu se 

terminaba de consumir con una mescla de aromas un poco amargos, las personas se 

dispersaban, mientras decían “ya van a llegar los chasquis”.  
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Ilustración 38: Yatiri depositando los últimos elementos de la ofrenda (tomada por mi persona) 

 

Así que nos dirigimos a la parte más alta del cerro para ver a lo lejos a varios jóvenes 

vestidos de chasquis que venían corriendo uno seguido del otro, mientras algunas ñutas 

(chicas jóvenes) vestidas con mantas verdes y polleras rojas, agarrando cada una wipalas 

pequeñas, se formaban delante de una piedra que asemeja a un ventana ya está tenía, un 

agujero en forma rectangular en el medio, esperando a los chasquis, que, aún estaban lejos. 
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Ilustración 39: Ñustas esperando a los chasquis (tomada por mi persona) 

 

Pasados veinte minutos uno a uno comenzó a llegar y al llegar el último, una señora que 

decía ser del museo comunitario de la ciudad de El Alto, les pidió a los chasquis que se 

subieran en una de las piedras grandes para sacarles una foto. sin embargo, cuando todos ya 

estaban arriba un señor mayor con cuerpo esbelto y ágil se subió a la roca agarrando una 

venderá. 

Todos le gritaban que se baje a la vez Daniel me decía riendo “ese tío bien fregado es, es el 

hermano menor de la abuelita” Cuando al fin bajo, las personas comenzaron a tomar fotos de 

los chasquis agarrando wipalas. Sin embargo, el anciano que ocasiono tanta conmoción, se 

reunió con su esposa y otra señora más, así que nos dirigimos a saludarlos.  

Al hacerlo, inesperadamente, nos invitaron a comer, así que nos sentamos en los pastos 

escarchados, y las tías sacaron lo que había preparan, así que yo saque los huevitos de 

codorniz que había llevado, sobre lo que me dijeron “hijito que bien que has traído para 

compartir así siempre tienes que ser, nosotros solo queremos eso, cariño nomas queremos, 
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que nos saluden con cariño, que digan estito te lo he traído tía, creo que todos quieren eso 

nove, hasta las plantas y los animalitos”. 

Mientras comíamos varias personas pasaban frente a nosotros y Daniel noto que tenía 

hambre así que los invito a unirse a nosotros ya que había mucha comida, invito a señora que 

estaba tomando las fotos y a su fotógrafo, también a un señor con tés blanca pero usaba un 

poncho, comenzamos a charlar y me dijo que era sociólogo y que su esposa era antropóloga, 

haciendo alusión a su libro donde proponían que las plantas son afectadas por la vibración 

que produce la música y la danza ya que esta es muy importante para el desarrollo y 

crecimiento de la planta.  

 

 

Ilustración 40: Compartiendo la merienda que la esposa del hermano de la mama de Daniel trajo  (tomada por un 

comunario de Corpa) 

 

Después de eso me dio su tarjeta y nos despedimos, pero aun la comida no se acababa y 

seguimos comiendo, mientras una de las tías me decía “mira esa como chiclecito encima de 
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esa piedra deberías llevarte es para el dolor de muela, tu tío con eso nomas se curaba el dolor 

de muela, que tendrá lo quema la raíz pero tienes que ponerlo en el diente y no lo tienes que 

mover sabe cómo a menta” y Daniel agrego “eso sale de los musgos el frio les hace llorar y 

si cura el dolor de muela”. 

Después de guardar la comida restante comenzamos a pasear por las piedras y el hermano de 

la abuelita nos indicaba que es cada piedra, decía “esa piedra es un cóndor, es un león, es un 

bus ves clarito es… mira y algunas tienen letras parece chino, miren aquí”  mientras una de 

las tías me mostro el cactus que el hijo de Saturnino me habían comentado que se mueve, 

diciendo “mira este es el waraco se come, rico es pero tiene que estar maduro, y si va a 

llover mucho, se mueve” después continuó “siempre tienes que ser agradecido a la tierra a lo 

que comes a nadie le gusta la ingratitud por eso hacemos las mesas para agradecer, porque 

todos tienen hambre”. 

 

Ilustración 41: Kactus Waraco (tomada por mi persona) 
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Después bajamos hasta la pequeña planicie y encontramos que estaban premiando a los 

chasquis a la vez que cada uno iba leyendo un mensaje que les fue entregado por los 

achachilas de Desawadero. 

El ganador llamado Roberto Cóndor Vargas fue el primero en dar el mensaje en aymara que 

decía: 

Nyaj ma’ ejwawi apaniwayta 

Aca horasana ma’ ejwawi apaniwayta, 

Jilir achachilanakasawa, noroj kiitanita 

Janiwa suma chamanchiri mankanaka janiw mankasjapjatatati 

Ichuroja walispawa amuytasiña, amptapisiña,  

Take amtapisiña achachilanakan sarawipa, 

Chunakapa ukama suma k’umara samchik’i 

Amuya jakasiñataki 

En esta hora yo vine con un mensaje, 

 los ancianos me mandaron para decirles 

 que no han estado comiendo comidas saludables,  

tampoco nos ayudan porque no todos pensamos  

ni siquiera recordamos la sabiduría y el camino de los abuelos,  

los frutos que ellos se servían  

para estar sanos y sabios. 

En ese momento, como no pude entender todo lo que dijo no comprendí la importancia de su 

mensaje ya que solo al llegar a casa transcribiendo y traduciendo la grabación pude entender 

la fluida relación que se tiene entre humanos y achachilas, también la importancia de la 

alimentación para conservar esta relación partiendo siempre del amtaña o recordar. 
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Los siguientes chasquis dijeron que no habían podido recoger los mensajes, así que solo 

premiaron al primero con una frazada. Después las autoridades comenzaron a repartir una 

cerveza a cada autoridad. Una de las autoridades que resultó ser un amigo de papa Daniel 

llamado Ramon Condori se acercó para invitarnos la cerveza que le habían dado, 

comentándonos que recién a partir de este año se está volviendo a bailar cosas que se había 

perdido, agregando “arto hemos planificado, como es la primera vez que hacemos aquí”. 

Después de eso se despidió y se fue ya que la danza estaba por comenzar.  

Luego, anunciaron una danza originaria protagonizada por las autoridades de las cuatro 

comunidades que componen Corpa. Entraron por un costado las autoridades con sus 

pequeñas ondas de lana, como si de una llamerada se tratase, pero la música que entonaba no 

parecía tal, ya que los sonidos eran muy repetitivos y ásperos mejor dicho “chaja” tanto los 

tambores como los pinqhillos, lo que me daba una sensación de que la danza no era dirigida a 

nosotros.  

 

Ilustración 42: Primer grupo de autoridades que danzaron (tomada por mi persona) 
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Un grupo de mujeres tenían polleras azules con awayos como mantas y sus parejas, ponchos 

con sombreros negros, sin embargo, el otro grupo tenía polleras rojas con aguayos cargados 

como bultos y sus parejas también tenían eso bultos de awayo acompañado de camisas 

blancas con chulos de colores y collares de serpentina. A la vez pude notar que el segundo 

grupo lo conformaban personas jóvenes cuyos movimientos eran rápidos y agiles. Sin 

embargo, el primero lo conformaban personas más ancianas que se movían a un ritmo más 

lento pero constante, con pasos cortos y contoneos largos. 

Después de dar unas dos vueltas por todo el espacio, toda la comparsa salió por un costado 

sin dejar de bailar al son de ese ritmo tan pegajoso, para luego reunirse en un lugar alejado 

del público. Acto seguido entro otra danza, pero esta vez las polleras eran azules y la tonada 

era una más conocida. 

 Al finalizar, papa Daniel decidió que deberíamos irnos, así que comenzaron a bajar del cerro 

mientras por el micrófono anunciaban a los ganadores del concurso de preparaciones 

saludables, donde los competidores prepararon, desde helado de cañahua, quinua, zanahoria. 

Mientras bajábamos pudimos ver que todos los autos que habían subido al cerro estaban 

estancados por un auto al que se le había pinchado una llanta, y casualmente ese auto le 

pertenecía al hijo del ahijado Saturnino al cual invitamos refresco.  

Después avanzamos un poco más hasta que Daniel sugirió ir por otro lugar ya que había 

piedritas apiladas que señalaban otro camino. Mientras seguíamos bajando aparecían más de 

esas piedras apiladas las cuáles seguimos hasta llegar a un pequeño riachuelo donde papa 

Daniel saco el alcohol que lleva y se froto las manos y los antebrazos diciendo entre susurros 

“por favor que no me enferme, achachilas cúrenme, quiero seguir trabajando unos años más” 

después challo un poco de alcohol y tiro la botella. Sobre lo que me dijo “voz también 

chállate” y así lo hice usando un poco de refresco que me quedó. 

 Al llegar al pueblo sentía mi cuerpo más ligero como si me hubiese quitado un peso de 

encima, fuimos directamente a recoger el auto, ya que lo habíamos dejado en el garaje un 

pariente de Daniel, al golpear el garaje, nos dijeron que estaba abierto y que pasemos. Un 

joven nos recibió, mientras lavaba su ropa, Papa Daniel saco pan del auto y se lo regalo al 
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joven junto con unas bananas que habíamos traído. El joven dijo “gracias tío” y los guardo, 

mientras yo veía como a sus hijos usaban baldes y piedras para alcanzar el lavarropas para 

así lavarse los dientes escalando con mucho ingenio mientras sostenían sus cepillos de 

dientes. 

 

Ilustración 43: Segundo grupo de autoridades ligeramente más jóvenes (tomada por mi persona) 

 

Después que volvió el joven me subí al auto, lo saque del garaje, nos despedimos y nos 

encaminamos rumbo a la ciudad de El Alto. Sin embargo, al llegar a la carretera vimos una 

pareja de jóvenes que estaban esperando movilidad, ya que por ser año nuevo aymara no 

había movilidades vacías, decidimos llevarlos. Ambos resultaron estudiar agronomía así que 

les conté un poco de mi tesis y la chica dijo “es cierto eso yo he visto, como estudio 

agronomía hemos plantado varias veces papa pero cuando plantas así nomás no sale bien la 

papa, pero una vez hemos plantado con un viejito que nos ha indicado a qué hora plantar a 

pedido a la pachamama y otras cosas más han hecho y ha dado bien la papa, cierto es eso, 

porque además mi abuelita le hablaba a la papa y se enojaba cuando dejábamos papas sin 
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recoger cuando cosechábamos sabe decir que van a llorar y ya no va a ver producción, 

wawitas son, sabe decir” 

Luego de esa charla llegamos a El Alto, se bajaron, nos pagaron y nosotros nos dirigimos 

rumbo a la casa de Daniel, al llegar me invito a entrar y así lo hice pasando los dos autos que 

tiene su hijo mayor, vi la pequeña cocina, los dos cuartos que tiene hasta el fondo de la casa 

y el pequeño jardín ubicado en el centro a la vez pude ver en el piso cáscaras de muy finitas, 

mientras Eduarda salía de la cocina diciendo ¿ya han llegado? A lo que yo respondí, “si harto 

frío nos ha hecho” sobre lo que ella dijo “si así siempre es”. Mientras Eduarda entraba en la 

cocina de nuevo le pregunte “¿para qué estás haciendo secar cáscaras de papa?”, “para la 

oveja”, pero no tienes ovejas “para cuando haya pues no lo voy a votar, la papa va a llorar”. 

Esas palabras cerraron el día, llevándome a una comprensión muy cercana de lo que paso 

antes, durante y después de la siembra de papa, ya que la crianza de la papa se extiende a los 

más intrínsecos recovecos de la vida diaria, por lo que ver la crianza como un evento con 

inicio y fin solo no lleva a reducirla a una mera actividad productiva o simbólica 

ocasionando que no veamos la complejidad que se teje en el diario vivir.  

En Conclusión, pude ver desde varios ángulos la relación emocional que se establece con la 

comida y con todo lo que la permite ser, provocando una actitud comprometida para con su 

crianza y transformación ya que el bienestar de los alimentos, en este caso de la papa, se 

traduciría en el bien estar de toda la población humana y no humana, como ovejas, llamas e 

incluso pájaros. También se evidencia la cualidad agentiva de la papa, en otras palabras, se 

comprobó las capacidades perceptivas y comunicativas de la papa, pudiendo así 

relacionarnos con la papa de manera semejante a la manera en la que nos relacionamos con 

las personas, haciendo uso de las premisas de la reciprocidad y castigando la ingratitud con 

enfermedades, plagas y baja producción. 
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CUARTA PARTE: ANÁLISIS 

Como hemos podido apreciar en los relatos etnográficos anteriores, queda suficiente 

evidencia de los entramados afectivos, predatorios y comensales, que ocurren entre humanos 

y plantas, en especial, papas. Por lo que en este apartado se analizará la teoría presentada en 

el marco teórico, a la luz de las evidencias presentadas, entre las cuales están más de cuarenta 

testimonios, tanto corporales como verbales, que fueron registrados en las etnografías 

descritas en el capítulo anterior. Veamos a continuación. 

1.1. Características ontológicas de las relaciones que existen entre 

habitantes y papas: compromisos con la alteridad 

Las etnografías presentadas muestran suficiente evidencia para estar de acuerdo con 

Cavalcanti-Schiel (2014) y la forma en que caracteriza en general, la cosmología andina, en 

términos de animismo andino multinaturalista. Con esta definición, el autor describe una 

gramática social multiespecie que predomina en los andes, la cual constantemente negocia 

con cuerpos de naturaleza radicalmente diferentes, estableciendo compromisos renovables y 

cíclicos que posibiliten la convivencia entre otros radicales (2014).  

Uno de los interlocutores locales, una autoridad de edad avanzada, corroboró esta 

aseveración expresando la mutua interdependencia que existe entre humanos, cerros y 

piedras, argumentando con énfasis que una relación fluida con estas entidades es parte de una 

vida plena y saludable, lo que significaría que el acto de ignorarlos sería tan dañino para ellos 

como para nosotros. 

De la misma manera, otro anciano expresó durante la wilancha de otoño, la intrínseca 

relación que existe entre la siembra de papa y la elaboración de los rituales de 

agradecimiento, casi como si fueran la misma cosa, dejando claro los compromisos que 

implica criar papas. A la vez, otro anciano ciego, a partir de un instrumento hecho de una 

calabaza que emitía una mezcla de sonidos graves y agudos, llamaba a los achachilas para 

que asistieran a la wilancha. 
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En este marco, en concordancia con Cavalcanti-Schiel (2014), vale resaltar el carácter ritual 

del trabajo y la importancia del intercambio de potencias entre humanos y más que humanos, 

por lo que se evidencia que el ritual es el lenguaje por excelencia para hacer una prestación 

de trabajos humanos, donde la emisión de sonidos rítmicos de unos a otros está enmarcada 

por prescripciones rituales. 

En el plano organizativo, se ha manifestado la disponibilidad relacional que las autoridades 

mantienen, tanto con humanos como con plantas, animales, cerros y lagos, a través de 

acciones y actitudes, ofreciendo siempre a la tierra el primer trago de cualquier bebida, para 

luego compartirla con todos los presentes; o no pasar por la plaza secundaria del pueblo 

mientras se es una nueva autoridad, ya que en caso de no cumplir esta normas de 

relacionamiento, acaecerán sucesos corporales que expresará el descontento de los 

achachilas, como por ejemplo el granizo y la enfermedad.   

En este sentido, estaríamos evidenciando en terreno lo que Cavalcanti-Schiel (2014) defiende 

con relación la existencia de múltiples naturalezas ligadas por sus capacidades sociales y, por 

lo tanto, comunicativas y relacionales, que se actualiza con las interacciones humanas y no 

humanas. A la vez, el denso entramado social de la crianza mutua, conllevaría una gramática 

marcada por compromisos entre criadores, en un paisaje que se concibe como interlocutor y 

a la vez comensal, donde, parafraseando a Descola (2012), la interfagositacion entre seres es 

parte de la cotidianidad de todo ser vivo. 

Así mismo, a partir del comportamiento de las autoridades, se observó la constante 

comunicación y compromiso que existe entre las personas, papas y hojas de coca, ya que las 

autoridades le hablaban en susurros a la papa, al igual que la coca siempre anda susurrando 

cada vez que cae al suelo. Sin embargo, esta comunicación no solo sucede en términos de 

signos o símbolos, sino también de intercambios de sustancias, como el humo que se 

desprende cuando se queman los huesos de la llama sacrificada o en el camino de hormigas 

que reciben gustosas las gotas que las personas rocían antes de tomar cualquier bebida. 

En el mismo sentido, se tendría suficiente evidencia para considerar la aplicación de las 

propuestas con De Munter (2016) y Cavalcanti-Schiel (2007), para entender lo que pasa en la 



 
167 

población aymara, de Corpa específicamente. En este contexto, la población se encontraría 

configurada por una serie de pactos renovables de interdependencia, considerando el 

esfuerzo o energía como parte del intercambio, que se concreta en las diversas formas de 

trabajo como vehículo para el intercambio corporal y energético. Esto se refleja a cabalidad 

en la celebración de la wilancha de otoño y la elaboración de chuño, no solo en el evento si 

no en todas las preparaciones previas y posteriores a dichos eventos, desde el mismo hecho 

de criar o comprar una llama para luego sacrificarla, quemar sus huesos, esparcir su sangre 

por las chacras y comer su carne. La conjunción del trabajo realizado para preparar todo el 

sacrificio, el acto de comer lo mismo que fue sacrificado y la preocupación de no dejar que 

se desperdicie nada de aquello, son elementos que hacen parte del pacto que se tiene con la 

Pachamama, con cada planta y animal, porque, como dicta el principio de ayni, todo lo dado 

debe ser devuelto para que así los implicados puedan reconocerse mutuamente como sujetos. 

Sin embargo, como menciona Saturnino Vargas Corpa, la realidad no estaría exenta de 

desencuentros entre seres de diferente naturaleza y potencia, ya que un incumplimiento de 

los pactos acordados tendría como consecuencia el consumo de alguien por parte de seres 

con los que se pacta. En este sentido, Saturnino también advierte que no debemos ser 

ingratos con ningún ser, ya que éste puede cobrarse consumiendo el cuerpo del infractor. 

En adición, Eduarda mencionó que siempre hay que abuenarse después de cualquier 

conflicto, ya que, las deudas que acumulamos entre humanos, no-humanos y más que 

humanos definirán nuestra salud y nuestra esperanza de vida, haciendo referencia al caso de 

la mama de Daniel que tendría tantas deudas por conflictos acumulados, que no sería capaz 

de morir hasta que las cancele o se las cobren.  

En la misma línea, podríammos afirmar que las diferencias que se presentan entre tierras 

bajas y el altiplano versan sobre la necesidad de establecer vínculos de mutuo acuerdo para 

poderlas desarrollar plenamente. A diferencia del altiplano, en las tierras bajas predomina 

una gramática de desencuentros, en palabras de Cavalcanti-Schiel (2014), de reciprocidad 

negativa o predación, que es exacerbada por la relativa independencia que cada ser puede 

tener, dada la fertilidad y calidez de la atmosfera en estas regiones, lo que ocasiona que no 

exista una obligación a establecer pactos de mutuo benéfico, promoviendo más bien la 
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captura no consentida de presas y familiares. Pero esto no quiere decir que no existan pactos 

y compromisos, en esta área, solo que no son imperativos. 

Entonces, la diferencia de tipos de compromisos con la alteridad, entre tierras bajas y altas, 

estaría caracterizada por una inversión de los acentos que se imprime a las relaciones de 

consumo donde, en tierras bajas, los pactos con la alteridad son consecuencia del 

desencuentro, mientras que en el altiplano, los desencuentros o predación negativa serían 

consecuencia de la previa captación y posterior incumplimiento de esta.  

En resumen, el asunto de relacionarse con la alteridad en Corpa, implica pactos y acuerdos 

que promueven el crecimiento y desarrollo de todos los implicados, para que un lugar tan frio, 

como Corpa, pueda ser lo más fértil posible. Es por eso que estos pactos y los 

incumplimientos de los mismos son tan importantes en el altiplano, ya que permiten y 

posibilitan la vida de muchos en un ambiente tan frio y hostil, lo cual produce una co-

dependencia que no se puede ignorar.  

1.2. Expresión, proyección y sostenimiento de afectos con relación a las 

papas 

Hablando de cariño, en los diez episodios etnográficos se puede evidenciar que el cariño, no 

es de ninguna manera un sentimiento abstracto, o algo que se exprese con palabras, sino más 

bien, un afecto que conlleva actitudes, acciones y relaciones con efectos concretos. Esto es 

caracterizado por De Munter (2016), como amtaña (recordar), tumpaña (llevar) y ch’allana 

(agradecer), siendo éstas prácticas no solo relacionadoras sino también relacionadas, 

formando así redes de prácticas donde una es la consecuencia de la otra, produciendo 

familiarizaciones efectivas, tanto a nivel anímico como corporal. 

En este sentido, hemos visto, por ejemplo, cómo doña Eduarda no dejó de expresar sus 

preocupaciones por cuidar los sentimientos que sus propias acciones podrían generar en la 

pulpa y las cáscaras de las papas. Inclusive, en varias ocasiones, el cuerpo de esta mujer llegó 

a mostrar cómo sus preocupaciones eran no sólo legítimas sino también evidentes a una 

simple observación.  
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Por esta razón, junto con Cavalcanti-Schiel (2007), es posible afirmar que “aportar la energía 

de uno a través del trabajo es un medio para mejorar el cuerpo de la papa”, lo que significa 

que el compartir comida después de trabajar forma parte del flujo generativo de la papa ya 

que este evento distribuye la energía y posibilita que la papa no solo tenga las condiciones 

materiales para crecer sino también la suficiente energía que se la proveemos a partir del 

trabajo alegre y atento, lo que termina afectando la fuerza y la corporalidad de las semillas. 

Asimismo, evidenciamos a partir de los testimonios presentados, que el cariño es una de las 

actitudes más valorada a la hora de relacionarse, tanto con la tierra, al momento de sembrar y 

cosechar, como con animales, achachilas y personas, por lo que el desgano conlleva 

disgustos por parte de los interlocutores, sean humanos o no. Tal vez, es por esto que en 

Corpa se observó una mayor cantidad de personas alegres y con muy buena salud y 

vivacidad en sus cuerpos, expresada a partir movimiento agiles, sonrisas espontaneas y el 

humor vivaz e ingenioso.  

Lo que se lleva se comparte y lo que se comparte se agradece, no solo a los humanos 

presentes sino también a todos los involucrados en la crianza de lo compartido. Para esto, las 

palabras no son la vía o el medio, sino más bien los actos; actos que concretizan flujos 

afectivos. Como muy bien menciona De Munter (2016) cuando la hoja de coca se comparte 

se crea un ambiente de encuentro y de respeto, en el que se puede con-versar: “la coca es 

intermediaria viviente, habilita la comunicación y convivencia con los antepasados, con el 

ajayu o “espíritu” de personas, familias y comunidades… recordar es conmemorar, es 

compartir” (De Munter, 2016). 

En el sentido productivo, también se logró evidenciar cierta tristeza e impotencia expresada 

en las miradas pensativas y puños apretados de los pobladores de Corpa, a la hora de 

recordar las celebraciones y fiestas de otros tiempos pasados, en los cuales la cosecha y 

siembra –y sus rituales festivos respectivos–, no tenían que lidiar con plagas y otros males; 

eran tiempos de cosechas abundantes. 

Como diría Fernández (1994b), el concepto de ayllu incluye la chacra, los animales de 

pastoreo, los cerros y ríos, entre otros; con todo ello se establece relaciones de parentesco o 
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compadrazgo, ayllu y pacha se crían mutuamente, al igual que la casa se cría mutuamente 

con la familia (Fernández, 1994b) lo que significa que las relaciones de mutua crianza guían 

en gran medida el comportamiento y las preocupaciones de los pobladores de Corpa. 

Al mismo tiempo, en diversas ocasiones se constató la importancia intrínseca de las 

emociones a la hora de establecer relaciones con humanos, gallinas, papas o achachilas, ya 

que esto facilita la predisposición a convivir, de ambas partes. Estos afectos, son expresados 

con prácticas concretas, como el visitar y conmemorar, que afectan materialmente los 

cuerpos de los involucrados, vinculándolos concretamente, no así idealmente. 

El sufijo –siña, que denota cariño, toma aquí especial importancia, como sugiere De Munter 

(2016). La actitud con la que se realiza estas prácticas define la relación entre los 

involucrados, ya que la práctica por sí misma no basta para establecer relaciones tanto entre 

humanos y no humanos, sino que es necesario realizar estas prácticas con una actitud, 

intención y atención cariñosa para que el ciclo de reciprocidad asegure la cordial interacción 

entre seres distintos, sin despojarle al otro de su alteridad; en otras palabras, relacionarnos sin 

dominar. 

Bajo este entendido, es necesario notar también que, muchas veces, no es posible cumplir 

con los pactos afectivos acordados, recurriendo así a la buena voluntad de los involucrados 

para posteriormente enmendar estas faltas (Lema, 2006), de lo contrario los cuerpos de los 

infractores podrán sentir las consecuencias (Cavalcanti-Schiel, 2007).  

En este sentido, uno de los momentos de preocupación y ansiedad más notorios, fue cuando 

las condiciones no nos permitían cumplir con los acuerdos necesarios para con la papa, y su 

trasformación en chuño: la nevada había causado que ésta no pueda ser remojada ya que 

simplemente se deshizo en el agua. En este caso no se pudo cumplir con su exitosa 

transformación y consumo, lo cual ensombreció ligeramente los ojos de Eduarda que 

reflejaban a la vez esperanza de poder realizar una enmienda al invertir esfuerzo para que 

una parte, aunque sea ínfima, pueda ser rescatada.  

En resumen, se evidenció, tanto teórica como empíricamente, la expresión, proyección y 

sostenimiento de afectos y emociones con relación a la papa, siendo éstos no solo de carácter 
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positivo, como el cariño, sino también de carácter negativo, como la preocupación, angustia 

e incluso frustración.  

1.3. ¿Cómo y por qué la papa es un sujeto? 

Con relación a este aspecto, recordemos que Viveiros de Castro y Descola proponen que el 

referente cosmológico común a todos los seres de la naturaleza no es el hombre en cuanto 

especie sino la humanidad en tanto condición, ya que muchos pueblos indígenas consideran 

que los animales en algún momento fueron humanos y, por tanto, siguen portando esa 

condición, aunque de modo no evidente (Viveiros de Castro, 2003b). Según esta aseveración, 

los animales son ex-humanos y no los humanos ex-animales.  

En este sentido, Eduarda, mencionó que en el campo se considera a las papas como personas, 

ya que éstas pueden actuar a partir del componente anímico que poseen, aunque esta 

consideración sea disimulada u omitida en la ciudad, al punto de no mencionarla por temor a 

las burlas.   

Existe sustento suficiente para afirmar que las aversiones y hábitos alimenticios están en gran 

parte influenciados por la manera en la que se establece relaciones, en referencia al 

conocimiento del funcionamiento del cosmos que se posee (Viveiros de Castro, 2003b). 

En relación con esto, Modesta, hermana de Daniel, no dejó de expresar su preocupación por 

no desperdiciar ni botar la papa, ya que ésta se enojaría como cualquier persona, si es 

despreciada, esta actitud se evidencia a partir de la notoria desesperación que tanto sus 

manos como su mirada expresaban, por encontrar bolsas para que cada quien se lleve la papa 

sobrante. A la vez, manifestó el carácter vinculante del cariño que conlleva el compartir 

alimentos, argumentando que esa es la manera correcta de relacionarse con cualquier ser. 

En este sentido, Cavalcanti-Schiel (2014) argumenta que “los humanos, los cerros, los 

muertos, las llamas, las papas, son todos sujetos de acción y deseo”. Aseverando también, 

que “los cuerpos de todos estos agentes sociales están hechos de materias distintas, que 

pueden ser transformadas”, pero que, “son las voluntades o potencias de unos u otros que 

operan las transformaciones; transformaciones que pueden ser fundamentalmente de dos 
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clases: las que fertilizan y alimentan, por una parte, y las que enferman, de otra” (Cavalcanti-

Schiel, 2014, p. 457). 

Al respecto, Saturnino, manifestó tanto en las conversaciones como en sus acciones, que la 

papa, como todo lo vivo (lo cual incluye piedras, cerros, ríos, e incluso el plástico) posee la 

capacidad de sentir, expresarse y, por lo tanto, también de vengarse, ya que como él 

argumentaba, las cosas sienten como personas, aman, sienten hambre, se enojan y sobre todo, 

no les gusta ser ignoradas, o en otras palabras, repudian la ingratitud.  

Para finalizar con la argumentación, en la zona altiplánica como en las tierras bajas, animales, 

plantas y minerales tienen calidad y cualidad de personas poseyendo así sentimientos, 

intenciones y ambiciones. Como asevera Mora (2008) “es común a grupos andinos asentados 

tanto en tierras bajas como altas considerar a los animales y vegetales poseedores de 

compuestos anímicos idénticos a los de los humanos; estos grupos creen que es posible 

entablar relaciones a partir del intercambio de sustancias anímicas y materiales” (Mora, 2008, 

Pg. 278).  

En conclusión, se constata a nivel teórico y etnográfico que en la localidad de Corpa, y en el 

área andina en general, tanto las plantas, como los animales y demás elementos del paisaje, 

son considerados sujetos, aunque posean obvias diferencias corporales; los seres no-humanos 

comparten capacidades anímicas asimilares, posibilitándoles así, ser partícipes activos de las 

trasformaciones que se producen a raíz de la interacción con alteridades, muchas veces 

radicales. 

1.4. ¿Por qué Crianza mutua (uywaña)? 

Como vimos, Martinez (1976) llamaba la atención acerca de una constelación lingüística 

aymara alrededor de la raíz –uyw, y la misma palabra uywaña, que significa criar y cuidar, 

implicando así el amor a algo querido, una relación muy íntima e interior de la cual depende 

el buen resultado de una relación. Sin embargo, es necesario recalcar que este amor o cariño 

se traduce siempre en acciones concretas; en este caso, lo que da inicio a una relación de 

crianza mutua consistente estará vinculado a la capacidad de recordar, visitar y compartir, 



 
173 

“por lo tanto Uywaña está más cerca de la práctica que del discurso para su reproducción” 

(Haber, 2007b). 

En el mismo sentido, Lema y Hodder problematizan la palabra domesticación, argumentando 

“que la idea de un espacio de residencia, desde la perspectiva de occidente se plasma en la 

palabra latina domus”, de la cual se derivaría la palabra “domesticación, como opuesto a lo 

salvaje o silvestre” (Hodder, 1992). Por lo que, domesticar terminó entendiéndose como la 

transformación práctica y simbólica de traer lo silvestre al hogar y modificarlo (controlarlo y 

sujetarlo a los deseos humanos) enfocándose su estudio en las relaciones y prácticas de 

transformación de la naturaleza y la definición de las unidades sociales de apropiación de la 

misma (Haber, 2007b). Sin embargo, desde la perspectiva de los pueblos andinos, “la 

relación entre animales, planta y humanos está lejos de pensarse y ejecutarse en los términos 

de sujeción o dominio, la crianza humana de plantas es más cercana a lo que 

académicamente entendemos por cultivo” (Lema, 2009). De hecho, menciona Lema que 

“muchos de los cultivos americanos no son domesticados en el sentido estricto antes 

señalado. 

Verónica Soledad Lema también prueba elementos teóricos importantes para repensar los 

términos en que se explican las relaciones que las personas establecen con sus alimentos, 

proponiendo como categoría conceptual la “mutua crianza” ya que este término visibiliza las 

relaciones efectivas que se establecen entre especies diferentes, sin sugerir un completo 

dominio o control sobre ellas. Sin embargo, la autora también argumenta que “la crianza no 

es patrimonio exclusivo de los humanos, muchos no humanos son criadores, habiendo entre 

ellos seres potentes que también crían a los humanos y posibilitan su rol de criadores” (Lema, 

2013). 

Así, en el ámbito etnográfico, se ha constatado la fluida relación de co-crianza, corporal y 

anímica que existe entre los habitantes de Corpa, animales, plantas y más que humanos 

(achachilas) con los que co-habitan. Por ejemplo, es común percibir el aullido ronco del 

zorro, al expresar cierta aflicción que resuena en los cuerpos de las personas con relación a la 

siembra (habrá que adelantarla); o como cuando los achachilas comunican su enfado a partir 
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de fuerte granizos, ya que, como sostienen los pobladores, todo suceso atmosférico es 

protagonizado por uno o más actores que obran por voluntad propia. 

Se evidenció el mutuo cuidado del que son participes los pobladores de Corpa a partir del 

intercambio de fluidos, como la cerveza, la sangre, el humo y demás alimentos, donde el 

compartir comida forma parte intrínseca de la crianza mutua entre humanos, no-humanos y 

más que humanos.  Por lo que, se puede afirmar que en Corpa la diversidad de interacciones, 

límites transponibles y traspasables, caracterizan las prácticas de crianza mutua, por lo que 

existe una domesticidad pactada, dinámica e interactiva, constructora de multiplicidades, 

antes que de sujeción o de dominio. 

Para terminar, los chasquis que fueron parte del solsticio de invierno, resaltaron la 

importancia de recordar la alimentación de nuestros ancestros para así recordar su sabiduría y 

poder ser sabios y sanos al mismo tiempo. Sugiriendo la relación íntima entre la alimentación, 

la crianza y la manera de pensar nuestro entorno. Por consiguiente, la crianza mutua, no solo 

es una categoría propia de la región del altiplano, sino que también hay suficientes 

argumentos teóricos, empíricos, verbales y corporales, que acreditan que es validad para la 

región especifica de Corpa. 

1.5. Discusiones en torno a comensalidad y predación 

Descola (1986) entiende la fagocitación como una relación social, por lo que el acto de 

comerse a alguien es, en sí misma, una relación íntima y familiarizante. Esto nos conduce a 

entender el porqué de la aversión, tanto en pueblos amazónicos como andinos, a botar o 

desperdiciar comida, la cual sería comparable a la aversión a rechazar comida, ya que 

estaríamos dentro de una “economía de la alteridad” (Cavalcanti-Schiel, 2014), donde la 

alteridad misma define la naturaleza del don, las formas de sociabilidad y, por tanto, las 

consecuencias de ésta.  

Esta relación íntima con los alimentos puede ser evidenciada a partir de la reticencia que 

manifestó la madre de Daniel, de botar a sus gallinas muertas que habían comido veneno 

para ratones. Ella prefirió secar al sol esa carne, ya que estas gallinas eran la única compañía 
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de esta anciana. Como Daniel argumentó, ella las quería como si fueran parte de la familia y 

por eso prefería comérselas a tirarlas, sometiéndolas al proceso de deshidratación para 

eliminar cualquier rastro de veneno de su cuerpo, ya que este sería un acto de cariño genuino.  

De ahí el énfasis en los métodos de fabricación continua de cuerpos, que se rescata de Vilaça 

(1998), que resaltan “la concepción del parentesco como proceso de asemejamiento activo de 

los individuos debido al hecho de compartir los fluidos corporales sexuales y alimenticios, y 

no como herencia pasiva de una esencia sustancial”. Por lo que podría decirse que el acto de 

comer emparenta en dos direcciones, una vertical (predación o fagocitación – lo que se 

come), y una horizontal (comensalidad – con los que se come), surgiendo así la importancia 

del “con quien” se comparte la comida y las implicaciones que conlleva esta comensalidad 

Cavalcanti-Schiel (2014). 

De la misma forma, los familiares de Daniel no dejaron de recalcar que, además de poder 

sentir y actuar consecuentemente, todos se alimentan y por tanto sienten hambre, ya sean 

plantas, animales u otro tipo de entidades, como ríos, ojos de agua o cerros. A la vez, como 

se mencionó anteriormente, expresaron constantemente la importancia del cariño que se 

expresa concretamente a partir de atender una de las necesidades más básicas de cualquier 

ser vivo con relación a alimentarse; compartir alimentos es también una manera de 

vincularse hasta el punto de la familiaridad.  

Entonces ¿cuál es la relación entre estos dos procesos de transformación? O en palabras de 

Fausto ¿cómo pueden los humanos identificarse entre sí al comer alimentos juntos, sin 

embargo, identificarse con lo que comen? La respuesta, es muy evidente si comparamos la 

comida de la wilancha y la de la siembra Corpa, ya que en ambas ocasiones se pudo ingerir 

carne de llama, aunque de manera muy diferente y con propósitos aún más diferentes. 

Durante la siembra de papa, el tío Primitivo trajo una pequeña olla con trozos muy pequeños 

y fritos de carne de llama, que fueron ingeridos sin dilación, ya que el propósito de esa carne 

era un grado de emparentación entre quienes estaban allí presentes. Como dice Fausto (2002) 

“En la alimentación diaria, el animal como sujeto debe estar ausente para que la 

identificación pueda ocurrir entre humanos” y así fue, sentía una fuerte identificación con 
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todos los presentes la suficiente como para dejar los apelativos de señora o señor y comenzar 

a tratarlos como tías, tíos y ahijados.  

Sin embargo, en la wilancha de otoño el asunto fue difierente. En este caso, la llama nunca 

dejó de estar presente. Más que un sentimiento de inclusión en el grupo, como ocurrió en la 

siembra, emergió un sentimiento de emparentamiento con la llama y todo lo que la compone, 

ya que, en ese encuentro comensal, el olor de sus huesos fácilmente inundaba el ambiente, 

mientras que el sabor de su sangre y carne colmada las bocas comensales, emparentando a 

todos ellos con la llama, renovando en consecuencia, el acuerdo de fagocitación a partir del 

compartir alimentos, no solo a nivel orgánico sino también a nivel energético y anímico. 

En este sentido, Viveiros de Castro (2003) caracterizaría este tipo de consumo como 

canibalismo ontológico, argumentado que en éste, lo que se busca es precisamente la 

incorporación del aspecto subjetivo del consumido, que es, por eso, hiper-subjetivado. A esto, 

Mora añade que la idea de canibalismo es una categoría útil para describir las relaciones que 

se teje, a partir del consumo del carácter anímico del otro, teniendo en cuenta que ese otro 

ostenta una condición humana y por lo tanto social.  

A este respecto, el canibalismo ontológico ritual puede presentarse como parte de un proceso 

inserto en este sempiterno ciclo predatorio que asegura la trasformación, emparentación y 

sostenimiento de los pactos acordados con alteridades radicalmente diferentes y, con ella, la 

irreversible transformación del ser. El cuerpo humano se convierte, mediante el acto de 

consumo, en un sepulcro o una pira funeraria que opera el cambio y emparentamiento 

definitivo y necesario que ocasiona la constante generación y transformación de lo vivo 

(Mora, 2008, p. 278) 

Anudado a esto, cada muerte, sería entonces, una transformación que inicia, según los casos, 

una nueva existencia, idéntica a la anterior o un renacimiento con una categoría distinta de 

ser en torno a un imperecedero ciclo predatorio que nos emparenta con todo aquello que 

consumimos y nos consume, produciéndose así un sistema de relacionamiento basado en el 

compromiso de asegurar la transformación del consumido permitiéndole alcanzar un nuevo 

estatus en imperecederos ciclos de renacimiento, como defiende Mora (2008). 
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Otro ejemplo, sería el uso de la papa luki como alimento y como medicina, donde la cocción 

queda mucho más evidente como elemento fundamental, para la objetivación de un sujeto, 

eliminando así sus cualidades anímicas transformándolo en un alimento. Sin embargo, 

cuando se la consume cruda, ésta se transforma en medicina para las afecciones 

gastrointestinales, ya estamos consumiendo algo cuya organicidad viva afectará nuestro 

cuerpo de manera diferente, ingiriendo así la dimensión anímica del tubérculo en cuestión. 

Entonces, se debe dejar claro que lo que determinará la relación (fagocitación/predación 

cotidiana y canibalismo ritual) que se estable con el alimento es la cocción, como muy bien 

argumenta Fausto: 

“El consumo no caníbal… presupone un proceso de desubjetivación de la presa, de 

reducción al objeto, en el que el fuego culinario juega un papel central. En la 

alimentación diaria, el animal como sujeto debe estar ausente para que la 

identificación pueda ocurrir entre humanos. Es necesario bloquear la relación, 

siempre posible, entre el humano y el animal, para que, a través de la carne de este 

último, los comensales puedan producirse como humanos y parientes” (Fausto, 2002) 

Considerando lo dicho hasta aquí, alimentarse de otros está muy lejos de ser un mero suceso 

pacífico y placentero ya que con lleva riesgos y compromisos, tal cual como lo advertía 

Cavalcanti-Schiel (2014). En el contexto de Corpa se evidencia que estas relaciones están 

mediadas por una gramática compleja de pagos y pactos, donde toda cosa recibida es pagada, 

en este caso el alimento se pagaría con alimento. En consecuencia, se evidencia además que 

existiría una dinámica de interfagositacion y predación entre humanos, plantas, animales, 

donde los papeles de predador-presa, fagocitado-fagocitador están delimitados por los 

acuerdos y des-encuentros que están en constante negociación y fluctuación, convirtiéndonos 

no solo en seres consumidores sino también consumidos, siendo ésto parte no solo de la 

cadena trófica sino también de un compromiso para con nuestros alimentos y alimentadores. 

En este sentido, el padre de Daniel y otro anciano advirtieron sobre los riesgos del 

relacionamiento con animales, piedras o lagos, que pueden tornarse dañinos ya que algunos 

animales tienen la capacidad de comer nuestro ajayu si es que nuestro cuerpo se encuentra 
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blando o temeroso. En este sentido la firmeza no solo es valorada en papas sino también en 

humanos. 

Dicho todo esto, es necesario resaltar que estas relaciones, tanto de comensalidad como de 

fagocitación, predación y crianza, son parte de un mismo continuo (trófico), ya que se van 

estableciendo de manera consciente y activa, lo que significa que, en el paisaje andino, todo 

es portador de vida o agencia; en el términos ingoldianos, éstos podrían ser usados como 

sinónimos.  

En síntesis, tanto en la wilancha de otoño, como en el consumo de la papa Luki se evidenció 

la diferencia entre consumir para alimentarse de sus elementos nutricionales (predación o 

fagocitación dependiendo el caso), y consumirla para ingerir el carácter anímico del animal o 

planta (canibalismo ontológico ritual), como ocurre durante la ingesta de la sangre aún 

caliente, casi inmediatamente después de la muerte de un camélido; alimentos ingeridos con 

muy poca cocción (carne y almidón crudo de la papa Luki).  

1.6. La etnografía multisensorial, corporal y multiespecie para 

interactuar con tubérculos. 

Para finalizar esta parte analítica en el tratamiento de evidencias empíricas de terreno, se 

considera pertinente analizar también el abordaje metodológico que ha sido empleado en la 

presente investigación. Así, no cabe duda de que el abordaje multisensorial tomó importancia 

singular en este proceso, ya que, por sí solo, el sentido de la vista es insuficiente para recabar 

datados de comportamientos y expresiones, principalmente con referencia a sujetos que 

poseerían, por su propia organicidad, una limitada y sutil capacidad de movimiento, como es 

el caso de las papas nativas que se estudiaró en la localidad de Corpa. Es por esto que la 

propuesta de una “percepción participante” (Pink, 2009), resultó de mucha utilidad a la hora 

de interactuar con plantas, animales superando así el visualismo hegemónico en las prácticas 

etnografía.  

Para ilustrar su pertinencia, Daniel puso en evidencia la capacidad expresiva de la tierra a 

través del cuerpo de la papa, que se gesta en su interior, aseverando que, dependiendo de la 
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consistencia de este tubérculo, se puede saber (a partir del tacto), el estado de tierra misma y 

viceversa. 

En consecuencia, existió en todo este proceso una dimensión corporal de insoslayable 

importancia. Al respecto, Citro (2002) dejaba en claro que se busca describir la experiencia 

práctica del cuerpo en la vida social, la materialidad del cuerpo y su capacidad pre-reflexiva 

de vincularse con el mundo a través de percepciones, sensaciones, gestos y movimientos 

socialmente construidos, pero también, socialmente constituyentes.  

Una evidencia del carácter constituyente de estos modos “pre-objetivos” de “habitar” y 

“comprender” un mundo que el cuerpo encarna, son los cambio en los modos perceptivos del 

investigador, que incluyeron posturas corporales o estilos de movimientos habituales, lo cual 

pudieron generar nuevas formas de sociabilidad y afectividad; incluso de promover nuevas 

interpretaciones y valorizaciones sobre las prácticas sociales en las que estos modos se 

despliegan. 

En este sentido, el hijo de Saturnino, no dejó de mostrar evidencias del carácter informativo 

y comunicativo que posee el cuerpo de una papa cortada, que forma una silueta de una 

persona al cabo de unos minutos de infección en el aire o en el movimiento corporal de un 

cactus, argumentando que los ancianos conocen mejor el idioma de lo vivo llegando al punto 

de poderse informar y comunicarse efectivamente desde hábitos corporales de casi cualquier 

ser vivo, solo a partir de la atención prestada a los movimientos.   

Respecto a la etnografía multiespecie Kohn (2013) argumenta que las propiedades 

biosemióticas particulares que hacen que los humanos se abran al mundo más allá de lo 

humano a partir de índices e íconos, son los mismos que pueden permitir que la antropología 

explore esto con precisión etnográfica y analítica. En este sentido, aunque la semiosis está 

incorporada, siempre implica algo más que cuerpos. 

En este marco, Víctor, yerno de Daniel, demostró la capacidad semiótica de las papas, a 

partir de separar las semillas de papa, sobrantes para averiguar si sería una buena siembra, 

indicando que, si sobran tres será buena cosecha y si sobra dos, la cosecha será mala. En este 
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caso se pudo constatar que las papas que sobraron fueron tres y que la cosecha fue 

efectivamente buena. 

De igual manera, Saturnino resaltó la importancia de elegir el lugar correcto para realizar los 

rituales, a partir de la lectura de coca, reflexionando sobre algunos errores de elección de 

años pasados, cuyas consecuencias fueron muy evidentes a la hora de la cosecha, ya que, la 

producción fue afectada por una helada inoportuna y la presencia excesiva de gusanos de 

papa. 
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QUINTA PARTE: CONCLUSIONES  

Sobre todo lo expuesto hasta acá, consideramos que las experiencias en terreno, 

complementadas con la revisión y manejo de fuentes secundarias, ha sido posible arribar a 

una serie de conclusiones, las cuales no deben ser tomadas como definitivas ni cerradas, sino 

un conjunto de postulados capaces de conducir nuevos niveles en los que la investigación 

pueda ser profundizada a futuro. A continuación, se organizará dichas conclusiones con 

referencia directa a aquellas preguntas de trabajo que fueron planteadas desde un inicio. 

Adicionalmente, y como parte final de nuestras ideas conclusivas, presentamos también un 

balance crítico-reflexivo de los alcances y limitaciones de las estrategias metodológicas que 

fueron usadas en este proceso investigativo, para, en el mejor de los casos, mejorar y/o re-

conducir futuras experiencias investigativas en el tema. 

1. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE LA RELACIÓN ENTRE 

HUMANOS Y PAPAS EN CORPA? 

1.1.¿Cuál es la forma más idónea de caracterizar las relaciones que existen entre los 

habitantes de Corpa con su entorno, y más precisamente con la papa? 

Rescatando los aportes de De Munter, Haber, Lema y otros autores, las relaciones 

específicamente entre papas y humanos en Corpa no serían concebidas en un sentido 

meramente utilitario, en un marco de costo/beneficio, si no más como un flujo de materiales 

que tienen y permiten la vida a través de relaciones, de parentesco, comensalidad y 

depredación, que a la vez configura las relaciones sociales entre humanos y no-humanos. En 

el caso de Corpa, la forma de caracterizar las relaciones entre humanos y su entorno sería 

desde la noción de co-crianza que muestra una gramática de sociabilidad entre diferentes 

formas de vida, donde el consumo y también el pago pueden ser considerados formas de 

acuerdo y diálogo, también de intertextualidad. 

Otra forma complementaria de caracterizar la relación entre humanos y papas sería la crianza 

mutua, lo cual implica directamente el cariño, elemento indispensable en estas relaciones. 

Este argumento, como vimos desde la evidencia empírica, de ninguna manera no sería 
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abstracto o ideal, sino más bien práctico, cuyos efectos se involucran en la densidad, forma y 

tamaño del cuerpo de la misma papa y también de los humanos con quienes ésta se relaciona. 

Esto hace referencia al imperecedero movimiento que la vida genera, como se ha ido 

demostrando a lo largo de la presente investigación   

Cabe añadir que no se estaría hablando de una pragmática de la igualdad, sino más bien de 

una “economía simbólica de la alteridad”, que resalta la idea de conocer a otros sin llegar a 

igualarse necesariamente al otro o someterlo, donde la razón por la que se entablan pactos de 

común acuerdo con alguien es porque se pretende establecer una familiarización, 

entrelazando ambos mundos, para mutuo beneficio. En otras palabras, se negocia 

constantemente entre uno mismo y el otro a partir del intercambio de esfuerzos, lo que 

asegura una emparentación activa y dinámica, donde cada ofrecimiento es pagado con otro, 

asegurando así el interés mutuo y por lo tanto cariñoso. 

1.2.¿Por qué las personas en Corpa expresan, proyectan y sostienen afectos con 

relación a las papas? 

Como sostuvo Kohn (2013) acá está en juego una preocupación ontológica de los humanos 

con quienes se interactuó, a saber: nuestras vidas dependen de nuestra capacidad para creer y 

actuar sobre las conjeturas provisionales que hacemos sobre las motivaciones de otras formas 

de vida. Sería imposible para los humanos habitar con éxito o participar en cualquier tipo de 

interacción dentro de una ecología de formas de vida, sin establecer algún tipo de afectividad 

con referencia a las agencias de seres que habitan el cosmos. 

Así, tanto a nivel teórico como empírico, se constató que la principal razón por la cual se 

despliega afectos con relación a las papas, primero es reconocer que los afectos también son 

principios constitutivos para estos seres tubérculos; además, reconocer la innegable 

capacidad de los afectos de generar cambios en los cuerpos de cualquier ser vivo, tanto en el 

plano físico como anímico; logrando inclusive afectar los cuerpo de quienes los consumen, 

como es el caso de la papa. La salud tanto física como emocional de los alimentos están 

innegablemente relacionados a la salud de los cuerpos que lo consumen. 
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Otra razón por la que las personas sostienen afectos tanto con humanos como con no-

humanos y más que humanos, es porque, estos forman parte intrínseca de la gramática de la 

socialidad y un la economía simbólica de la alteridad, en las que todo lo vivo se halla inserto, 

y de la cual depende su subsistencia. Los intercambios que permiten la socialidad incluyen 

no solo los aspectos materiales, sino también los anímicos y afectivos, como tanto De Munter 

(2016) y don Saturnino argumentan, cada uno a su manera: la actitud con la que desempeñes 

cierta actividad determina la calidad de los resultados. 

1.3.¿Es posible que estas relaciones entre humanos y papas permitan considerar a la 

papa como un sujeto? 

La evidencia, recabada a partir de las herramientas de indagación multiespecie y 

multisensorial en terreno, sumada a la bibliografía consultada, nos sugiere que la relación 

entre papas y humanos en el poblado de Corpa se llevaría a cabo en términos de sujeto–

sujeto, sin lo cual estos entramados relacionales no sería posibles. Se ha evidenciado el 

despliegue de afectos, tanto para el consumo como para la crianza, transformación y 

almacenamiento, reconociendo así las capacidades perspectivas de este tubérculo y, con ello, 

los efectos que estas capacidades despliegan tanto en el cuerpo de la misma papa como en los 

de sus consumidores. 

En este sentido, la utilidad de la noción de sujeto aplicada a un tubérculo como la papa, no es 

nominal, mucho menos ideal. Es útil cuando se reconoce las capacidades reflexivas y 

afectivas de la papa con relación a lo que la rodea, visibilizando así que ésta tendrá capacidad 

efectiva de afectar otros cuerpos, dependiendo de lo que percibió en todo el proceso, de 

cosecha, selección y preparado. Tal vez por eso, en terreno, se enfatiza tanto la preocupación 

y el cuidado de no dañar en ningún momento y ninguna forma al tubérculo en cuestión. 

1.4.¿Aplica el principio andino de crianza mutua (uywaña) a la relación que existe 

entre humanos y papas? 

Como vimos, en la localidad de Corpa, el principio de uywaña no solo se aplica a plantas 

sino también a animales, personas e incluso enfermedades. Como se evidenció a lo largo de 

la presente investigación, la crianza es transversal a todo ser portador de ánimo. Como 
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argumenta Lema (2013) “la crianza no es patrimonio exclusivo de los humanos, muchos no 

humanos son criadores, habiendo entre ellos seres potentes que también crían a los humanos 

y posibilitan su rol de criadores”  

Así, como diversos pobladores de Corpa dejaron en claro, todo nos cría, por lo que hay que 

ser consecuentemente agradecido, formando parte de este ciclo de crianza mutua a partir del 

cuidado de hijos, plantas (papas), animales, etc. Sin embargo, sólo la intención de críar no 

vasta, ya que parte indisociable de la crianza es alimentar y luego ser alimentado, 

produciéndose así una generación mutua, recíproca y, por tanto, cíclica. 

1.5.¿Qué elementos de comensalidad se destacan en la relación que existe entre 

humanos y papas? ¿Habría en ello algo de relación predatoria? 

En cuanto a la caracterización de las relaciones de comensalidad, las relaciones de 

comensalidad se caracterizan por ser familiarizantes, como muy bien propone Fausto; un 

fenómeno claramente reflejado en terreno. En Corpa, el acto de compartir comida genera un 

proceso de asemejamiento y por lo tanto de emparentación, posibilitando así las relaciones de 

parentesco entre otros.  

Tal como sucede en otros contextos andinos, los elementos más fundamentales de 

comensalidad que se pudo identificar, son: amtaña (recordar), tumpaña (llevar) y ch’allana 

(agradecer), los cuales no solo son prácticas relacionadoras, sino que también relacionadas, 

formando así redes de prácticas donde una es la consecuencia de la otra, produciendo 

familiarizaciones efectivas, tanto a nivel energético como corporal. A la vez, a nivel más 

general, la predación, la comensalidad y crianza permiten, posibilitan y regulan las relaciones 

entre humanos y no-humanos. 

También se hace necesario resaltar que todos estos procesos de familiarización nos 

transforman en parte del paisaje y el paisaje se transforma en una parte de nosotros, como lo 

menciona Fernández (1994) con el concepto de paisaje persona. 

En cuanto a la categoría de predación, se mostró cómo ésta no es otra cosa que una dinámica 

de relacionamiento, de la cual la región del altiplano, en específico Corpa, no está exenta, ya 

que se evidencia la existencia de desencuentros o relaciones predatorias no consensuadas, 
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propiciadas por el incumplimiento de los pactos establecidos. Recordemos, se trata, en todo 

caso, de alimentos–persona. 

Con relación a la categoría de canibalismo ontológico ritual, se evidenció que se trata de una 

forma de predación o incorporación del aspecto subjetivo del consumido, que es, por eso, 

hiper-subjetivado. En este caso, se consume más que la carne o la materialidad porque se 

adquirie además las capacidades, habilidades e incluso perspectivas de lo consumido. Así, el 

canibalismo es una forma específica de predación que consiste en consumir la parte humana-

anímica del alimento, sea cual sea esta, con propósitos vinculantes entre la presa y el 

predador.  

Esto estaría sugiriendo que en la atmosfera de Corpa existe no solo co-determinación y co-

crianza sino también consustanciación, la misma que se traduce en intercambio, mutuo y 

cíclico de sustancias entre seres diferenciados. Esto implica también la difuminación de 

dicotomías analíticas, como adentro–afuera, propias del pensamiento moderno–occidental, ya 

que se trata de una atmosfera correlacionada a diferentes niveles desde la alimentación. 

Podría decirse, además, que en la wilancha de otoño, todos los presentes nos cosustanciamos 

a partir del humo de los huesos de la llama y el pequeño instrumento que tocaba el anciano 

ciego, provocando una sincronización de sustancias y ritmos diferentes.   

1.6 ¿Qué nos enseña una investigación etnográfica multisensorial, corporal y 

multiespecie acerca de las relaciones entre diferentes formas de vida en el altiplano 

boliviano? 

Al respecto, podría decirse que éstas han permitido recordar la capacidad que todo 

investigador tiene de interactuar en terreno, teniendo presencia sensorial, desde que está 

provisto de un cuerpo, que es multisensorial. Por tanto, la percepción del entorno, y por tanto, 

su comprensión, ocurrirá gracias a la confluencia imbricada de todos y cada uno de los 

sentidos que constituye dicho sistema corporado. 

En consecuencia, fue posible no solo aprender de alguien sino des-aprender y re-aprender de 

la realidad, todo ello a partir de atender percibiendo los hábitos corporales de otros sujetos 

radicalmente diferentes. Esto implicó experimentar la complejidad que los pobladores de 

Corpa perciben en su entorno o, como diría Kohn (2013), en “la ecología densa y floreciente 
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de los yoes”. Se constató que las relaciones entre el entorno, más específicamente la papa y 

los pobladores de Corpa, son más fluidas de lo que cualquier noción occidental de paisaje 

pueda imaginar. 

En resumen, las etnografías multisensoriales y multiespecie, lograron visibilizar las 

dinámicas subyacentes en la producción de papa, permitiendo durante la investigación, no 

solo ser participante–familiarizado, sino también de ser constituido como sujeto a partir de 

los compromisos e involucramientos que fueron posibles gracias al prestar atención a las 

dimensiones sensoriales que, a su vez, se extendieron hacia lo multiespecie. Se destacó la 

utilidad y organicidad que produce el dejarse llevar, tanto por la dinámica de los humanos 

como no-humanos.  

2. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS  

Una ontología amerindia, como la Aymara (o cualquier otra), debe ser entendida desde una 

experiencia sensorial compartida y dialogada, entre los pobladores, el investigador y los 

demás sujetos que conforman la abigarrada ecología estudiada, participando y viviendo la 

realidad local, indagando, practicando y vivenciando todo en términos de cosmopraxis. 

En este tipo de abordajes metodológicos, multiespecie, multisensorial y corporal, la 

importancia de la intersubjetividad producida a raíz de la interacción y convivencia con los 

sujetos estudiados, ya sean humanos, no-humanos o más que humanos, permite superar la 

noción clásica que exige cierta distancia con los estudiados, un principio que supone 

erróneamente que, para garantizar la veracidad de los datos se debe evitar contactos 

demasiado cercanos, donde la subjetividad del investigador podría interponerse 

negativamente en la “objetividad” de las indagaciones en curso.  

Como deja en claro Holbraad (2008) debe existir una comprometida experimentación para sí 

poder refeccionar sobre los preconceptos que se posee, y así poder reconceptualizar estos 

presupuestos a raíz de la intersubjetividad creada–criada por esta previa experimentación. La 

evidencia de la efectividad de esta propuesta solo es un trabajo critico si no también un 

investigador trasformado que cuenta con nuevos conceptos que desconocía.  
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