
¿Quién se encarga de la administración del 
almacen?

“La mujer siempre pues. Los varones son mano 
de viento (wayraqmaki kanku) por eso ellos no 
pueden tocar los t´aqes [...]. Las mujeres dice, que 
somos de casa, en cambio los varones más paran 
en la chacra y, como todo los días están chocando 
con los vientos, tienen la mano mala [para sacar 
del t´aqi] [...], el producto se termina rápido. En 
cambio la mujer tiene mano caliente (q’uñi makiya) 
y por eso que, cuando agarra la mujer el almacén, 
los productos duran a pesar de estar vendiendo. 
Además, las mujeres sabemos el secreto de sacar. 
Cuando nosotras sacamos [...] tenemos que empezar 
por el lado que sale el sol... si sacas por donde entra, 
los productos se terminarían rápido, como la tarde  
pues, el sol se esconde o se mete, así lo mismo, 
pasaría con los productos.”

Sra. Doña Paula Pacheco Gallegos de  67 años, de la 
Comunidad de Paullo, Coya, Jilayhua, Canas.

Recopilado por Helen Quiñones  (Estudiante de Prima-
ria EIB - II Ciclo). Investigación sobre el  t´aqi  (Siste-

ma de almacenamiento)

Según la Sra. Egidia Corrales Lozano, de la 
Comunidad de Conde, Canas, Cusco, los insumos 
que se adquieren para el ritual en la cosecha de la 
papa son:
• Chuqllus, que son mazorcas de maíz de color 
blanco.
• Paqucha untu o waka untu, que es el cebo de la 
alpaca o cebo de vaca. Para suavizar el humor de la 
Pachamama, para que no esté furiosa.
• Wira q’uya, que es una planta que crece en 
las alturas de Chivay (Arequipa). Se usa como 
sahumerio de la papa.
• Coca, para el k’intusqa (invocación a los Apus y a 
la Pachamama).

Recopilado por Wendy Fuentes (Estudiante de Inicial - 
II Ciclo) Investigación sobre prácticas culturales 

para la cosecha de la papa

Testimonios y Relatos 

Nuevas voces, otras comprensiones: los testimonios 
en el curso de Investigación 
 

Para el ritual de la cosecha: ¿qué se necesita?
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“La agricultura sigue siendo el centro y 
el eje articulador de las relaciones de las 
personas con la naturaleza, porque la vida de 
los comuneros de Conde en Canas  (Cusco) 
es la chacra. Creemos que en vez de enseñar 
conceptos técnicos y métodos de otra 
cultura a los campesinos del área rural, las 
instituciones deben ayudar a documentar, 
restaurar y fortalecer sus conocimientos 
tradicionales con el fin de revertir ese lento 
proceso de deterioro, erosión y extinción de 
saberes validados durante miles de años por 
la cultura andina.”

La investigación como práctica académica tiene, sin 
duda, sus procedimientos y regulaciones. Su validez 
depende de la rigurosidad con la que se han abordado 
las temáticas y se hayan descrito las observaciones. 
Todo esto, sin duda, es necesario cuando pensamos 
en competencias para la investigación; sin embargo, 
existe una condición, una capacidad pocas veces 
ejercitada pero necesaria para hablar cabalmente de 
una actitud intercultural: la escucha. 

La escucha es para nosotros, esa disposición 
personal, corporal, afectiva que permite situarnos 
en silencio, en un contexto distinto y comprender 
entre líneas, un mundo cercano, pero pocas veces 
abordado con la seriedad que se merece.  

Aprender a escuchar esas voces a la que no hemos 
prestado la debida atención; hacer el esfuerzo 
por comprenderlas, a través de la recopilación 
de testimonios, narraciones y historias, es parte 
del intento del curso de investigación. Sin 
mayores pretenciones académicas, sin buscar 
interpretaciones, ofrecemos a continuación algunas 
de estas recopilaciones, con la aspiración de que 
ustedes lectores, como nosotros, con respeto y sin 
juicios de valor, busquemos comprender los mundos 
de vida, que entre líneas, nos advierten.  



“La Señora Gregoria León Serrano, de 68 años 
de edad, natural de Limatambo, Cusco, nos dice 
sobre la cosecha de la papa:

Allá en Limatambo para la cosecha de la papa, 
realizamos una pequeña ofrenda a la Pachamama, 
(madre tierra), hacemos fuego con la bosta de la 
vaca y allí ponemos bastante incienso para saumear. 
Después iniciamos con la ch´allada (bendición) 
con la chicha a los Apus (cerros tutelares) y a la 
Pachamama, también se le ch´alla (bendice) con 
un poco de cañazo; de igual manera a los Apus, 
a la Pachamama. Seguidamente se inicia con la 
cosecha de la papa. La cosecha de la papa [antes] 
era por medio del ayni, así se hacía antiguamente. 
Se preparaba harta chicha para llevar a la chacra 
y allí darles para la sed, también se preparaba la 
comida en cantidad para convidar a todos los que 
estaban ayudando en la cosecha.”

Recopilado por Cleofé Apaza 
(Estudiante de Primaria EIB - II Ciclo)
Investigación sobre prácticas culturales 

para la cosecha de la papa.

Sobre agricultura y cultura

Testimonios
Papa challaypi taki

Pachamamallay chaskiykuway
Pachamamallay chaskiykuway
Mama ch’allaqmi hamurqani
Papa ch’allaqmi hamurqani
Qamña qamña, tupaykunki
Chikchiwanpas, rit’iwanpas
Kunanqa pasarqusaqñataq
Intipas alturaq k´achakuqtin 

Canción de saludo a la papa

“Ñawpaqtaqa papa allachinaypaqqa 
ayniykunamanraqmi purirqamuni 
yanapaywanankupaq, ichaqa chay llamk’achinay 
p’unchawqa tutallamantan chakra patapi 
q’usñichimuni utqhaylla runaykuna  
hamunankupaq.

Allay qallarinaykupaqqa ñawpaqta phukurikuyku, 
t’inkarikuyku ima, chaymantataq kuraq runata 
akllayku allay qallarinaykupaq,ichaqa llamk’aytaqa 
qallariyku intiq lluqsimunanman uyayuq, 
pañanmanta.

Maypachachus chawpi allaypiña kachkayku 
chayqa, haputaqa  rurachkaykuña wathiyapaq.”

Yachaq Juan Yupanqui, 39 años, Comunidad de 
Patacancha. Recopilado por Edgard Zapata

(Estudiante de Primaria EIB - II Ciclo) 
Investigación sobre prácticas culturales 

para la cosecha de la papaC
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Tierra santa recíbeme
Mi madre tierra recíbeme
He venido a saludar a la madre papa
He venido a saludar a la papa (nueva)
Tú, tú te encontrarás.
Con la granizada, con la nevada
Ahora ya me iré
Cuando el sol aún (alumbrando) 
esté en las alturas.



Bernardina Quispe Condori, de 61 años, de la 
Comunidad de Piñipujio, Ccatcca, Quispicanchi 
nos dice: “Hace muchos años, de la señora 
Bernardina, su padre don Isidro Quispe, fue 
partero. Sabía cómo hacer dar a luz a las personas 
y ya le conocían todas las personas porque no 
había hospital, y en ese entonces el caminaba 
a todas partes como doctor. El tenía todos sus 
materiales y caminaba preparado a todos lado, 
como a Chichina que era la [comunidad] que 
estaba más lejos (a pie 7 horas). Pero los que 
necesitaban de él, lo venían a recoger en caballos 
y se lo llevaban. Los materiales de Don Isidro 
eran: teja afilada y limpiecita y lana de oveja,  
(lo que hilaron a mano, al lado izquierdo), dos 
madejas, una para poner al niño y otra para 
rodear la cintura de la madre, para darle fuerza y  
para que la placenta no suba; cegadera, ojota, y 
cuero negro de ovejita, esos eran sus materiales, 
pero para cualquier trabajo el siempre llevaba 
su alcohol y coca porque pedía a Dios y a los 
Apus que le acompañen y ayuden en todas sus 
enfermitas y nunca se le murió un bebe”.

Recopilado por Jésica Medina (Estudiante de 
Primaria EIB - II Ciclo). Investigación sobre 

embarazo y parto en comunidades andinas

Crianza y cultura

Embarazo y parto: una introducción 

Por Natasha Avella  
(Estudiante de Inicial - II Ciclo)

El gran milagro del perpetuarse de la vida humana 
es un tema estrechamente vinculado a la naturaleza 
femenina: somos las mujeres las guardianas de la vida, 
cuidadoras del ciclo reproductivo de nuestra especie.

En la actualidad, la excesiva “racionalización” y 
medicalización  de la gestación y del parto suprime toda 
ritualidad, toda sacralidad, reduciendo la gestación a 
un estado de casi enfermedad: controlado, medido, 
masculinizado y decididamente deshumanizado. 

En mi pequeña “investigación” traté de acercarme  a la 
visión que hay del embarazo y parto en la comunidad 
de Ccatcca. Percibí ritmos más humanos, visiones 
más  “maternas”. En los testimonios: su instintividad 
es protegida por la comunidad; ella sabe cómo, ella 
siente cuándo, ella es la madre.

Con mi amiga y compañera Yésica, decidimos viajar 
a su comunidad y re-descubrir, junto a sus familiares, 
los cuidados, los secretos, las prácticas existentes 
relacionadas a mi tema de investigación. Su familia 
tiene larga tradición en el tema: su abuelo fue partero 
y su hija continua esta labor, ayudando las mujeres de 
toda la comunidad en sus partos, en el establecimiento 
de salud local. 

Sobre  

¿Cómo hacer para que los niños quieran comer, 
se les abrá el apetito y disfruten la comida?

“Mientras hacía las preguntas a un grupo de mujeres,  
escuché el saber de una de ellas. Dijo que para que 
se abra el apetito a un niño, se  recolecta toda clase 
de productos de la zona y de cada vecino. Esto se 
cocina y se da de comer, a los niños, un poquito y 
el resto se invita a la Pachamama, así se les abre el 
apetito a los niños que no quieren comer. Ahora, 
también, para aquellos niños que comen mucho, 
figurativamente se les cose la barriga después del 
almuerzo. Se cose ritualmente.”

Recopilado por Adriana Salas (Estudiante de Inicial - 
II Ciclo). Investigación sobre prácticas culturales en 

la alimentación de los niños.
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Curso /taller Alimentación y biodiversidad secretos 
para la prepación de la chicha



Testimonios

“La mujer embarazada no debe tejer ni 
p`uskar, (hilar) es malo para el bebe porque 
se le enreda el cordón umbilical alrededor del 
cuello; si ésto llegara a pasar, una persona debe 
p`uskar encima de la barriga de la mamá, hacia 
el lado izquierdo, también es bueno hacerlo 
para el parto.”

Testimonio del Señor Juan Bautista Quispe 
Hanawiri, Comunidad de Ccatca, 71 años.  

Recopilado por Natasha Avella  (Estudiante de 
Inicial - II Ciclo) Investigación sobre 

el embarazo y parto.

La Sra. Remigia Sallo, comunera de Fortaleza, 
Sacsayhuamán, nos dice así: “Mi mamá me enseñó que 
cuando un bebe ya quiere caminar, da señales: quiere 
pararse solo de lo que está sentado, intenta una y otra 
vez. En ese momento es oportuno ayudarle al niño; 
buscábamos huevos de perdiz, con ello, pasábamos por 
los piecitos del niño diciendo: “puriy apurayta irqicha, 
lluhtu hinaqaq imata tiyarayanki kamachillampas 
ruranaykipaq”... Entonces, los bebes aprenden a caminar 
rápido... así ya también, se pasa con los huevos de la 
perdiz a los niños que caminan lento... para que sean 
ágiles al caminar”.

Gregoria Sallo, por su parte, nos dice: “Para que mis 
hijos vean bien y lejos, yo hago buscar el nido del águila, 
aguilucho, de cualquiera de ellos. Cuando encuentra mi 
esposo, le llevamos a nuestro bebito para que con las 
legañas de su cria, le pasemos por el ojo diciendo pues: 
ahora verás como el águila, lejos, para que cuides mejor 
a nuestros ganados, para que veas bien el suelo y no te 
caigas así”.

Recopilado por Adrián Sallo (Estudiante de Inicial - III Cic-
lo) Investigación sobre prácticas de crianza.

“Primero te voy a hablar del color blanco,  en 
orden te voy a decir pues. Este color blanco 
según lo que me enseñó mi abuelo y mi papá, 
es un color sagrado, en otras palabras diría 
que es un color donde se da la comunión de 
la Pachamama, el cielo y el ser humano,  es 
una energía positiva. Cuando un niño nace 
pertenece al color blanco, ¿sabes por qué? 
Porque al nacer está lleno de energía positiva, 
está en relación armoniosa con Dios católico, 
con la Pachamama y el cielo: es puro, no tiene 
pecado todavía, pues. Pero hay personas que 
se quedan  en ese color nomás hasta cuando 
son ancianos. ¿Cuándo te das cuenta? cuando 
la persona es un hombre de bien, no pelea con 
sus hermanos, vecinos ni con los animales, es 
caritativo, justo y  es una persona inteligente 
hasta cuando muera. Cuando es anciano 
también sigue lúcido, no se olvida nada de lo 
que aprendió, todo tiene en su mente nomás. 
Si conoces a una persona con estas cualidades 
es que se quedó con el color de su nacimiento, 
el color blanco. Claro que adquiere algunas 
actitudes positivas de otros colores, pero  nunca 
adquiere actitudes negativas. Cuando un bebé 
nace está en el color blanco: ¿no es verdad?; es 
puro, limpio de pecados, todavía no conoce ni 
lo vive la vida de este mundo.”

Benisio Champi Ojeda, 58 años, de la Comunidad 
de Patabamba, Coya, Cusco.  Investigación grupal 

de Luz Marina Zúñiga, Ángela y Shirley Oré, 
Miriam  Sullca, Ruth Ccosco y  Angélica Condori  

(Estudiantes de Inicial - III Ciclo)

“Cuando un niño nace pertenece al color 
blanco”: otro modo de ver y entender el 
desarrollo del niño (extracto).

Secretos para ayudar al crecimiento de 
nuestros niños: una alianza con la naturaleza.

Crianza y cultura
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