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Ñuqaykuqa kaymanta kayku, 
kay Pachallapin kawsayku.
Apunchiskunawan rimaspa, 
Santa Tierranchiswan rimaspa..

«Nosotros somos de aquí, en este 
pacha nomás vivimos… 
conversando con nuestros Apus, 
con nuestra Pachamama…»

Artículo para la reflexión

«El emisor es aquella figura que, motivada por 
una intención comunicativa,pretende producir 
un determinado efecto sobre el receptor al 
transmitirle un mensaje especifico. Por esta 
razón, es conveniente descartar del concepto de 
emisor a toda realidad que produzca algún signo 
que conlleve información y que sea transmitido 
sin una intención comunicativa. Por lo tanto, 
realidades tales como elementos de la naturaleza, 
como lo es un volcán del cual emana humo, en 
ningún caso es un emisor; ya que no existe en esta 
realidad inanimada una intención comunicativa.
El humo se comporta como un signo indicial, es 
decir, como una realidad que indica, de acuerdo 
a la experiencia del receptor una erupción […]». 
(Hernández y Martín, Apuntes de lengua, 2000).

Que el humo que emana de un volcán (realidad 
inanimada) sea un signo indicial, es algo que no 
podemos dudar. Sin embargo, nos parece necesario 
cuestionar desde el punto de vista epistemológico, 
el concepto mismo de «realidad inanimada», 
aplicado a ciertos elementos de «la naturaleza». 

Utilizar el concepto de «realidad inanimada» para 
referirse a un volcán o a «la naturaleza», de manera 
general, es algo que refleja cierto etnocentrismo 
occidental, propio de una concepción u ontología 
particular, que dista de ser universal. Y, si Umberto 
Eco, en su estudio sobre el signo, reconoce la 
dimensión del texto de la naturaleza de manera 
explicita, no le atribuye una realidad ontológica 
de persona (Eco 1988). En efecto, la visión de 
un agente dotado de intencionalidad y volición, 
capacidades atribuidas exclusivamente al ser 
humano, se inscribe dentro de la larga tradición 
filosófica occidental sobre la persona, el individuo, 
el sujeto pensante. 

Las distintas teorías de la comunicación 
(Jakobson, 1963, Eco, 1988, 2000) que se 
han desarrollado desde la mitad del siglo XX 
coinciden, más allá de sus especificidades, en 
el reconocimiento de elementos esenciales 
del proceso comunicativo. Estos elementos 
fundamentales que Jakobson ilustró con 
un conocido esquema (emisor, receptor, 
mensaje, código, canal, contexto) están, 
según el enfoque funcionalista estructural de 
este autor, relacionados con 6 funciones del 
lenguaje: la función expresiva, conativa, fática, 
referencial, poética y metalingüística. Estas 
funciones se desprenden esencialmente de la 
intencionalidad del emisor. Así, en el circuito 
comunicativo, quien expresa la intención de la 
comunicación es el emisor. Este es considerado 
un ser con capacidad de agencia (agency), y si 
bien se afirma que el emisor puede ser humano 
o no humano (máquinas), generalmente, en 
la enseñanza del proceso comunicativo en 
primaria, secundaria y bachillerato, la función 
de emisor-agente está exclusivamente reservada 
a los humanos, a quien se les atribuye una 
«intención comunicativa», supuesto esencial 
del acto comunicativo. En los textos escolares, 
es frecuente encontrar la siguiente definición:



Esta visión ha sido, sin embargo, 
cuestionada desde la filosofía, la 
filosofía de la comunicación, y 
sobre todo, desde la antropología 
de las ciencias y de la tecnología, 
con la indistinción epistemológica, 
cada vez más pronunciada, entre 
humano y no humano (Michel 
Callon y Bruno Latour, 1991). Este 
cuestionamiento es el resultado del 
análisis y estudio de las ontologías 
indigenas, que revelan complejas 
y dialógicas formas de concebir la 
realidad.

La noción de agencia (agency)
 
Si desde la filosofía occidental, 
durante mucho tiempo la 
capacidad de agencia (agency), 
de intencionalidad y por ende la 
de comunicar, ha sido reconocida 
(atribuída) exclusivamente a 
la persona humana, desde la 
antropología y la lingüística, esta 
visión reductora ha sido cuestionada 
desde hace cierto tiempo. Es así que 
estudios llevados a cabo en distintos 
lugares del mundo, analizan e ilustran 
la comunicación entre humanos y no 
humanos (divinidades, ancestros, 
espíritus, robots, máquinas, etc.); 
mostrando de esta forma, la 

variedad de sistemas de agentividad  
y capacidad de comunicar de las 
entidades otras («sobrenaturales» o 
artefactos) (Vapnarsky et all. 2013). 

En el caso preciso de la antropología 
amazónica, el perspectivismo y 
animismo amerindios puestos en 
evidencia por Viveiros de Castro 
(1998) y Descola respectivamente 
(2005), conducen a una redefinición 
de los conceptos de cuerpo y persona, 
develando un sistema ontológico 
y metafísico complejo que 
cuestiona las fronteras ontológicas 
entre naturaleza/cultura, animal/
humano o humano/no humano, que 
caracterizan a una cierta tradición 
del pensamiento occidental, 
permitiendo así, un abordaje de 
los procesos comunicativos entre 
entidades humanas y no humanas.

Comunicación en los Andes

Si como lo hemos mencionado 
más arriba, el estudio y análisis de 
las interacciones entre entidades 
humanas y no humanas se viene 
desarrollando desde hace varios 
años en el área amazónica; en lo que 
respecta al área andina el enfoque 
de las entidades otras que pueblan el 

universo andino como entidades con 
agencia propia es bastante reciente 
(Stenrud, 2010; Charlier Zeineddine, 
2015). Es así que la influencia de los 
trabajos sobre el perspectivismo y 
animismo amazónicos mencionados 
anteriormente, han generado en los 
estudios andinos un interés creciente 
sobre los modos de comunicación 
entre las entidades otras y los 
humanos. Señalemos, no obstante, 
que si ahora el enfoque se centra 
en la agentividad de las “entidades 
otras”, las relaciones comunicativas 
concretas entre humanos y no 
humanos han sido, y siguen siendo 
documentadas por la antropología 
andinista desde hace mucho tiempo 
(Molinié Fioravanti,1979; Allen, 
Harris: 1982; Robín, 2008: 206, 
207; Ricard-Lanata, 2007; Cecconi, 
2008). 

La comunicación con “entidades 
otras” como la Pachamama, los 
Apu, los Pukyu (manantiales), los 
distintos tipos de wayra (viento) o 
de suq’a debe entenderse desde una 
concepción en la que estas entidades 
son consideradas como personas, 
con capacidad de agencia, deseos 
y volición. Estas entidades, que en 
la tradición occidental se asimilan 
a la «naturaleza» y consideradas 
generalmente como entidades 
«inanimadas» son, en los Andes, 
agentes vivos. En los Andes, es 
común oír la frase «todo está vivo», 
como lo ilustra un dibujo realizado 
espontáneamente por un niño de 12 
años  (figura 1). Así,  estas entidades 
no humanas expresan deseos, tienen 
hambre, descansan, recuperan 
fuerzas, se despiertan, se enfurecen, 
responden a los humanos, o se 
apoderan de su entidad anímica.

Fig. 1. Visión del espacio circundante de un niño de 7 años,
César Lino Loayza Ccoyo.



La comunicación de las “entidades otras” con los 
humanos se realiza mediante los sueños, las señas, 
las manifestaciones concretas durante los rituales 
de ofrendas o ritos propiciatorios, los mensajes 
vehiculados por las hojas de coca (Fig. 2), por 
mencionar algunos de lo que podríamos llamar 
circuitos de comunicación privilegiados entre 
humanos y no humanos.

Fig. 3. y 4. ¿Iconicidad. Intencionalidad. Mensaje?

Fig. 2. Las hojas de coca como emisor en el circuito 
comunicativo.

Los  seres humanos, a su vez, se dirigen a las divinidades 
mediante las ofrendas y rituales propiciatorios como 
los despachos, las peticiones realizadas al señor de 
Quyllurit’i o al Señor de Huanca, con la realización 
de las miniaturas-demanda, alasitas (fig. 3 y 4), una 
forma icónica de comunicar. Catherine Allen habla 
de textos icónicos, textos de piedras (pebble texts), 
con función comunicativa y coercitiva (1997: 81): 

En el caso especifico del señor de Quyllurit’i, 
la forma epistolar es otro medio privilegiado de 
comunicación con la divinidad. 

Distintos términos relativos a las formas de 
comunicar son utilizados para expresar el contacto 
entre humanos e “entidades otras”. Entre estos 
términos encontramos «conversar», «hablar»,  
(rimay), «responder»: 

«Nuqaykuqa kaymanta kayku, kay Pachallaqtin 
kawsayku… Apunchiskunawan rimaspa, Santa 
Tierranchiswan rimaspa […]»1

«En el mes de agosto la tierra revive, despierta con 
hambre y sed, es el momento que se debe alcanzar 
para que la Pachamama te responda y te de comer 
y para que los Apus te protejan tus animales».  

Si la comunicación se establece mediante los sueños 
los términos utilizados generalmente son «revelar», 
«avisar»: 

Para atender también me revela,  «estas hierbas 
son buenas, dale estas hierbas» [me dice]. 
Entonces doy pues y son buenas. 

En mis sueños me toca un policía, «vamos» 
diciendo. Y: «Tun, tun, tun»  me toca alguien: 
“Mamá ya está mal, le está doliendo su barriga” 
diciendo. Entonces en mis sueños ya me estaba 
revelando.

(Ana Huallpa) 

Los interlocutores insisten en la importancia de 
dirigirse con respeto y con cariño a las “entidades 
otras”. Existe, en efecto, todo un código de relación 
basado en el afecto, el respeto y la consideración. 
Este se manifiesta sobre todo al momento de los 
rituales y permisos requeridos para la siembra:



«Los dueños de la chacra, varón 
y mujer, se arrodillan y levantan 
la tierra, frotan sus manos con 
ella, para recién coger la semilla, 
la besan y luego dirigiéndose a 
la semilla dicen : «Sumaq sunqu 
mamallay qam kunanqa sumaqta 
phuturinki kay wawaykikuna 
uywanaykipaq, sumaqllata kay 
chacra patapi kawsanayikipaq»

(Apolinar Mamani Apaza)

La atención y el afecto también 
van dirigidos a las herramientas 
de trabajo en un acto de 
reconocimiento:

«El qullana rocía la chicha [a las 
herramientas] diciendo «qam 
kaqtiykin kay chakra rurakun, 
manan qan kawaq chayqa, 
makiywanchu icha chakiwanchu 
rurayman» (gracias a ti, este 
terreno se ha trabajado. Si tú no 
estuvieras, con mis pies y mis 
manos habría trabajado) …»

(Nélida Matilde Aparicio Unda )

Estos ejemplos dan cuenta del 
complejo universo dialógico 
que caracteriza las relaciones 
comunicacionales en los Andes 
y que suele ser generalmente 
ignorado por la educación formal. 
En efecto, la escuela ha sido el 
lugar por excelencia de extirpación 
de las prácticas textuales andinas 
en beneficio de prácticas textuales 
hegemónicas y universalistas.

Hacia un enfoque intercultural 
del proceso comunicativo 

Tomando en cuenta la ontología 
que subyace a los procesos 
comunicativos, tal y como son 
entendidos en los Andes, un enfoque 
verdaderamente intercultural, debe 

considerar los actos comunicativos 
con las “entidades otras” como 
los Apu, la Pachamama, los 
muertos y  otras con las que los 
pobladores andinos mantienen 
contactos y diálogos permanentes. 
Lamentablemente, una revisión de 
los textos escolares, tanto a nivel 
de primaria como de secundaria,  
muestra que en la enseñanza de los 
procesos comunicativos se sigue 
el modelo hegemónico de corte 
occidental, que solo le atribuye 
“agencia” a los seres humanos, 
dejando de lado las otras entidades 
animadas que forman parte del 
universo comunicacional andino. 

Además, dentro del cuestionamien-
to del enfoque hegemónico dado 
a la disciplina de comunicación 
o lenguaje, debemos añadir las 
reflexiones llevadas a cabo por 
los antropólogos Denise Arnold 
y Juan de Dios Yapita, sobre la 
necesidad de incluir dentro de 
la currícula oficial, el estudio de 
las diversas prácticas textuales, 
orales, escriturales andinas 
(tejidos, tradición oral, juegos 
de lenguaje, ch’allas, prácticas 
numerales, etc.). Estos saberes 
deben ser reconocidos como 
sistemas cognitivo - didácticos 
relacionados a otras esferas y 
prácticas culturales y en coherencia 
con “nociones ontológicas del ser, 
del saber y de la persona” (Arnold 
& Yapita, 2000: 420). 

Un enfoque educativo respetuoso 
y consciente de la diversidad de 
modos de ser y conocer, debe 
instaurar una “interculturalidad 
epistémica” como práctica 
política en contra - respuesta a 
la hegemonía geopolítica del 
conocimiento” (Walsh, 2007: 

48). Solo desde esta perspectiva, 
las poblaciones andinas, cuyos 
saberes y prácticas han sido 
tradicionalmente extirpados, 
ignorados e invisibilizados, 
podrían dar a conocer al mundo 
el fondo infinito de sabiduría 
que poseen, enriqueciendo la 
experiencia de todos por un mundo 
mejor. 
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1  Los testimonios han sido tomados del texto Saber local en las escuelas, Asociación Pukllasunchis 2013, que 
reúne relatos de comuneros de la zona del Cusco, recopilados por docentes de escuelas rurales. 
 


