
La fiesta de San Isidro
Labrador en la comunidad
de Chihuaco, barrios de
Chara, Chaupimuyu
y Chillcoma, Canchis

Maribel Noa Olaguibel





La fiesta de San Isidro Labrador en la
comunidad de Chihuaco, barrios de Chara,

Chaupimuyu y Chillcoma, Canchis

Maribel Noa Olaguibel



La presente investigación se realizó en el marco de la iniciativa
“Alfabetización infantil y formación pedagógica en Canchis”

Autora: Maribel Noa Olaguibel.

Corrección de textos: Diana Cornejo.

Diseño de carátula: Gonzalo Nieto Degregori.

Primera edición: 300 ejemplares.
Lima, junio de 2006.

©

Tarea asociación de publicaciones educativas.
Parque Osores 161, Lima 21. Apartado postal 2234, Lima 100.

Teléfono 424 0997 • Fax 332 7404.
Correo electrónico: postmast@tarea.org.pe • Página web: http://www.tarea.org.pe

Instituto Superior Pedagógico Público Túpac Amaru.
Calle Túpac Amaru 400, Tinta. Canchis, Cusco.

Teléfono (51 84) 25 0372.

Las ideas y opiniones contenidas en esta obra son de responsabilidad de su autora y
no tienen que comprometer o reflejar la posición institucional de las fundaciones

auspiciadoras:

Hei Verden de Noruega,

Servicio de Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo (EED).

Servicio de Liechtenstein para el Desarrollo (LED).

Noa Olaguibel, Maribel

La fiesta de San Isidro Labrador en la comunidad de Chihuaco,
barrios de Chara, Chaupimuyu y Chillcoma, Canchis / Maribel
Noa Olaguibel. Lima: Tarea, 2006, 52 pp.

I.S.B.N. 9972-618-99-4

Educación por el arte / Música / Danza / Comunidades andinas
/ Fiestas / Fiesta de San Isidro.

Perú; Cusco; Canchis.

GT4839
394

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2006-5107.



Tabla de contenido

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción 5

Primera Parte. Marco referencialPrimera Parte. Marco referencialPrimera Parte. Marco referencialPrimera Parte. Marco referencialPrimera Parte. Marco referencial
1. La práctica de la religión andino-católica: una historia de

desencuentros 7
2. Entre la hispanización y la andinización del fenómeno religioso 8
3. Las fiestas patronales como espacio social de re-encuentro con la

tradición andina 10
4. Cambios en las fiestas patronales andinas 11
5. Las identidades y las fiestas patronales 12

Segunda Parte. Contexto de la investigaciónSegunda Parte. Contexto de la investigaciónSegunda Parte. Contexto de la investigaciónSegunda Parte. Contexto de la investigaciónSegunda Parte. Contexto de la investigación
La comunidad de Chihuaco (barrios de Chara, Chaupimuyu y Chillcoma) 15
1. Organización política 15
2. Límites 15
3. Ocupación principal 16
4. Crianza de ganado vacuno y lanar 17
5. Crianza de animales menores 18
6. Idiomas 19
7. Población 20
8. Viviendas 21
9. Religión 21
10. Fiestas costumbristas 22
11. Educación 23
12. Salud 23

Tercera Parte. Resultados de investigaciónTercera Parte. Resultados de investigaciónTercera Parte. Resultados de investigaciónTercera Parte. Resultados de investigaciónTercera Parte. Resultados de investigación
Fiesta de San Isidro Labrador 25
1. Actividades en los meses y días previos a la fiesta de San Isidro

Labrador 25
2. La víspera o velada de San Isidro 26
3. El día central de la fiesta de San Isidro 27

3.1 El khipu y el alimento de los toros 27
3.2 Ritual andino en el Ilawli kancha 28
3.3 Invocación y relatos sobre el inqa 29



Maribel Noa Olaguibel4

3.4 Q’uymisqa o saminchakuy, ritual de ofrenda 30
3.5 Celebración de la santa misa 36
3.6 Las visitas 43
3.7 El tarpuy o siembra 45

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones 48

AnexosAnexosAnexosAnexosAnexos 49

BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía 51



La fiesta de San Isidro Labrador en la Comunidad de Chihuaco. 5

Introducción

El trabajo de investigación “La fiesta de San Isidro Labrador en la comuni-
dad de Chihuaco”, que se desarrolla específicamente en los barrios de Chara,
Chaupimuyu y Chilcoma, es un acontecimiento tradicional en el que los co-
muneros y comuneras expresan sus valores religiosos andinos, afirmando su
identidad cultural y sentido de pertenencia. El estudio tuvo los siguientes
objetivos:

••••• Describir la organización y forma de participación de los comuneros en
la fiesta de San Isidro Labrador.

••••• Describir los ritos que se realizan en la fiesta de San Isidro Labrador.
••••• Explicar e interpretar los significados que se atribuye a las diversas

actividades durante la fiesta de San Isidro Labrador.
••••• Describir los roles que asumen los varones, mujeres, niños y niñas en la

fiesta de San Isidro Labrador.
A lo largo del documento, se describen y explican detalladamente las activi-
dades de esta fiesta religiosa tradicional, así como los matices costumbristas
que reflejan los comportamientos y creencias espirituales que permanecen
vivos desde tiempos prehispánicos y coloniales.
Este trabajo tiene tres partes:

••••• La primera consta de un marco referencial que da cuenta de las carac-
terísticas de la religiosidad andina, conformada entre la hispanización
y la andinización; las fiestas patronales como espacio social de re-en-
cuentro con la tradición andina, y los cambios en las fiestas patronales
andinas que, a su vez, forjan identidades religiosas y sentidos de perte-
nencia particulares.

••••• La segunda está constituida por una breve referencia del contexto en el
que se realizó la investigación; es decir, en los barrios de Chara,
Chaupimuyu y Chilcoma de la comunidad de Chihuaco.

••••• La tercera parte consigna los resultados de la investigación y los análi-
sis de las entrevistas; se presentan las diversas acciones y formas de
organización social y cultural de los comuneros, a partir de la rememo-
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ración e identificación con el Santo Patrón. Se recopilaron manifestacio-
nes y percepciones con respecto a la fiesta y la imagen de San Isidro
Labrador.

Esta investigación adquiere importancia social y cultural para quienes veni-
mos trabajando en los marcos de la educación bilingüe intercultural, pues en
acontecimientos como el presente, los pobladores expresan los roles
socioculturales de los cuales son portadores y, además, constituyen momen-
tos exclusivos para comprender las formas de organización religiosa que ca-
racterizan las épocas actuales en las comunidades rurales andinas.
Finalmente, quiero manifestar que, de hecho, quedan algunos vacíos, de los
cuales somos conscientes: la investigación es una tarea permanente que es-
peramos seguir ahondando, para hacer una especie de contraste de percep-
ciones con otras comunidades en las cuales también se realiza la fiesta de
San Isidro Labrador.
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1.1.1.1.1. La práctica de la religión andino-católica: una historia deLa práctica de la religión andino-católica: una historia deLa práctica de la religión andino-católica: una historia deLa práctica de la religión andino-católica: una historia deLa práctica de la religión andino-católica: una historia de
desencuentrosdesencuentrosdesencuentrosdesencuentrosdesencuentros

La tradición indígena sigue sobreviviendo, a pesar de las continuas olas de
dominación foránea. El andino fue profundamente “pagano” desde el punto
de vista de los evangelizadores; la doctrina católica no tuvo un impacto pro-
fundo en su espíritu, tal como deseaban las élites católicas hispanas. Aun en
estos tiempos, muchos pobladores andinos recitan maquinalmente sus rezos
en castellano y ejecutan sus principios cuando consideran que hay relación
con sus creencias.

El patrono vigente reúne en sus calidades, diferentes tipos de poder, in-
cluso aquellos que provienen del antiguo arsenal ideológico del mundo
andino que ahora vive al interior de las imágenes cristianas (MILLO-
NES; 2002: 10).

La sustitución de las prácticas religiosas no se llegó a dar en la medida que
esperaban los colonizadores, porque los indios no encontraron en la nueva
religión razones profundas para abandonar totalmente sus creencias. Las
ceremonias de bautismo no eran suficientes para cristianizar a los indios,
quienes se resistían ante los misioneros, pues se encontraron dos culturas
con estructuras mentales extrañas la una para lo otra: los españoles suponen
a los dioses indígenas como representaciones del diablo; los indígenas toman
al cristianismo como una manifestación de adoración a ídolos fabricados por
el propio hombre.
Los evangelizadores no tenían moral suficiente para cristianizar a los habi-
tantes, ya que por intermedio de sus allegados se dedicaban a la explotación
de los indios, realizando negocios de caballos y mulas con los curacas, hacién-
dolos trabajar en la elaboración de prendas y labores de transporte y obligán-
dolos a pagar un impuesto por su trabajo. El dinero con el que realizaban su
comercio pertenecía a los religiosos, y sus allegados eran personas que pres-
taban su nombre para realizar estas transacciones comerciales. Asimismo,
infligían castigos a los indios —en especial a los curacas—, aparentemente
con motivos religiosos, pero en realidad era para obtener buenas ganancias.

PRIMERA PARTE

Marco referencial
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Los indios fueron encarcelados por largo tiempo, a veces de manera perpe-
tua, y acusados de practicar brujería por los misioneros. Luego eran libera-
dos por obispos por poco tiempo. Durante este tiempo de prisión, los indios no
cultivaban sus terrenos, pero sí pagaban sus impuestos obligadamente. Tam-
bién eran obligados a realizar trabajos forzados, tejiendo prendas de vestir
para los religiosos en esta época colonial.

2.2.2.2.2. Entre la hispanización y la andinización del fenómeno religiosoEntre la hispanización y la andinización del fenómeno religiosoEntre la hispanización y la andinización del fenómeno religiosoEntre la hispanización y la andinización del fenómeno religiosoEntre la hispanización y la andinización del fenómeno religioso
La religión andina y la cristiana a veces parecen ser una sola, pero en rea-
lidad dominan las creencias tradicionales de cada una de ellas: es importante
que una huaca esté al lado de una iglesia. En ciertos documentos se afirma
que se encontraron cultos tradicionales bajo un barniz cristiano. Se dice tam-
bién que, en la fiesta de Corpus Christi, después de la procesión un curaca
sacrificaba una llama parda con el cuello adornado de plumas en la puerta
del cura, entre cantos y danzas.
El bautismo en la Colonia no se da de manera constante; por ello se critica a los
misioneros, pues el porcentaje de indios bautizados y nombres cristianos es mínimo
con respecto a la cantidad de pobladores existentes. Los jefes de los ayllus, por
el contrario, en su mayoría llevan nombres cristianos. Tal vez en otras poblacio-
nes hubo más bautizados, pero esto no indica que todos ya estuvieran cristiani-
zados ni que hubieran olvidado sus prácticas religiosas: en el fondo seguían lle-
vando sus costumbres, creencias y tradiciones en sus sentimientos.

La extirpación produjo su cosecha. Como decíamos, la descomposición de
la poderosa organización inca, impuesta en tiempos muy próximos a una
diversidad de pueblos, produjo la reaparición de una multitud de cultos y
panteones de más difícil reducción por los nuevos cruzados. Lope García
de Castro, el gobernador precedente, decía que entre los 300 mil indios
bautizados, no creía encontrar cuarenta buenos cristianos. Por su parte,
Toledo, en sus cartas al rey, al final de este periodo dice: “Ellos siguen
siendo tan idólatras como antes”. Una visita realizada en el siglo siguien-
te a la provincia de Jauja dice lo que sigue: “De 35 mil personas visitadas,
ninguna está libre de idolatrías”. Estos juicios se repiten hasta los días de
la independencia (García; 2004: 13).

A todo esto se suma la presencia de los idiomas nativos, que no todos los
sacerdotes llegan a dominar:

Vale la pena también destacar que en el Perú la utilización de un solo
idioma (quechua) para los fines de la evangelización fue un hecho más
tardío, y en los primeros decenios después de la conquista los frailes tra-
taban de estudiar cuanto más lenguas locales a consecuencia de la caída
del prestigio del quechua en las provincias (RAKUT, en RAKUT; 2001: 2).
Se creyó que el culto que rendían los indios a las huacas, al rayo, a las
estrellas, a los apus, etcétera, desaparecería con la sentencia de Atahuallpa;
sin embargo, sabemos que la religiosidad andina pasa por siglos y sigue
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presente en nuestros días. Las grandes campañas de “extirpación de ido-
latrías”, llevadas a cabo a inicios del siglo XXVII, dan fe de la importancia
de las prácticas religiosas indígenas. Y es que la presencia de la religión
andina era extensa: solo en el Cusco “había más de trescientos adoratorios
y, en otro lugar de la misma, más de cuatrocientos” (ACOSTA, en
AGUIRRE; 1995: 75).

Por medio de las confesiones católicas, de los indios hacia el año 1562, se
descubre la verdadera existencia del sacerdocio indígena que, de manera
secreta, transmite los ritos de la religión andina y se resiste al ingreso o
introducción de la religión cristiana.
Las fiestas del sol en tiempos de los incas y la de Corpus Christi eran dife-
rentes, pero los españoles trataron de que se considerasen ambas religiones
construyendo templos y colocando cruces en los lugares donde existían huacas
o lugares sagrados para los indios. Sin embargo, los indios aparentaban se-
guir las prácticas de la religión cristiana y, a la vez, adorando a sus deidades
y realizando sus ritos de manera disimulada.

El pasado se halla presente en el tiempo actual de diversos modos. Por
ello, los antepasados no han perdido gravitación en la comunidad: siguen
presentes, y en el futuro, como meta, parece hallarse en un pasado que
aspira a reconstituirse (PAZ; 2002: 14).

En este entorno contenido de creencias maravillosas, los indios seguían prac-
ticando sus ritos, que estaban ocultos. Los indios sacan a los muertos de las
iglesias y los trasladan a la tierra enterrándolos en cuclillas y ataviados con
prendas, depositando los cuerpos en cuevas donde no se podía ingresar.
Incluso entre los curacas, quienes eran los más hispanizados, se mantienen
las antiguas estructuras o formas religiosas de pensamiento; si aceptan algu-
nas costumbres occidentales, es incluyéndolas en los principios de la cultura
indígena.

El Cristo Cautivo no evoca entre los monsefuanos ningún episodio del Vía
Crucis; sus cadenas son explicadas convincentemente por el deseo del
pueblo de que la estatua (que tiene vida en un sentido cercano a las momias
de los incas) permanezca en su territorio y no vaya a hacer milagros a los
vecinos (MILLONES; 2002: 9).

Los indios aceptan a un Dios Cristiano, pero exteriormente, y rechazan toda
influencia sobre el curso de los acontecimientos humanos. Llama la atención
que hoy en día se hallen creencias en las comunidades: las montañas son las
que les protegen y Jesucristo sigue separado de la vida de los indios. Dicen
que el dios cristiano solo está a favor de los españoles, y que los dioses tra-
dicionales protegen o velan por los indios.
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3.3.3.3.3. Las fiestas patronales como espacio social de re-encuentro con laLas fiestas patronales como espacio social de re-encuentro con laLas fiestas patronales como espacio social de re-encuentro con laLas fiestas patronales como espacio social de re-encuentro con laLas fiestas patronales como espacio social de re-encuentro con la
tradición andinatradición andinatradición andinatradición andinatradición andina

Desde tiempos inmemoriales, la sociedad andina rindió culto a la madre tie-
rra: la Pachamama, los apus... Los rituales que se brindan tienen un carácter
festivo. El espíritu de fiesta anima tanto los tiempos de descanso como los de
trabajo. El agua y el maíz son los elementos simbólicos que perduran en el
espacio y el tiempo a lo largo de los siglos. Bailes, cantos, música, forman
parte de las representaciones de las fiestas religiosas.

La conversación se afirma en vínculos de solidaridad y cooperación entre
las diversas formas de vida. Los actos más significativos suponen colabo-
ración, apoyo mutuo, participación festiva. También la fiesta parece tener
en el mundo andino una raigambre ontológica que va más allá del ámbito
humano. La música, la fiesta y la danza se conciben como presentes en la
naturaleza misma. Participar en la celebración, en la fiesta, constituye
un modo de colaboración en la recreación periódica del cosmos, que se
percibe como perpetuo juego de fuerzas, contrarrestando su inevitable
desgaste (PAZ; 2002: 18).

Las fiestas en los Andes peruanos tienen como contenido una tradición cató-
lica, con un trasfondo cultural andino que las hace realmente diferentes de
cualquier fiesta o celebración católica en otras partes del planeta. Aunque los
campesinos andinos desean la presencia del cura o sacerdote, lo hacen en
muchos casos solo para que este dé realce a la fiesta.
Algunos pueblos antiguos, con una tradición e historia amplias, son más ri-
cos en expresiones culturales, tanto en tradición como en innovaciones. Tal
es el caso de las fiestas patronales de Puno. Llama la atención que, última-
mente, entre los años 1995 y 2005, algunas fiestas patronales o cívicas y
otras festividades parecen convertirse en “festivales”, celebraciones realiza-
das cada temporada unidas estrechamente a proyectos políticos y, más aún,
turísticos:

Las fiestas patronales de los pueblos rurales son manifestaciones cultura-
les religiosas y sociales en que las que se propicia el reencuentro con
personas que aún viven en la comunidad con aquellas que ya no viven en
ella. Además, estas fiestas son consideradas como fuente de tradición y
momento de disfrute de aquel tiempo especial, privilegiado y esperado
durante el año para demostrar las costumbres y parte de la expresión
cultural local. Las fiestas hacen que haya lazos y vínculos entre personas
que no a diario comparten una vivencia y que, además, tienen otras ex-
pectativas de vida y en otros lugares. “El mundo mismo, en tanto consti-
tuye una red de relaciones, tiene carácter sapiencial, conoce y manifiesta
su saber en la crianza, el ritual y la celebración” (PAZ; 2002:10).

Los habitantes manifiestan que las fiestas tradicionales pertenecen a tradi-
ciones locales antiguas y generan asociaciones, grupos conformados por per-
sonas y familias, con derechos y deberes religiosos, sociales y hasta políticos,
que son recreadas para la vida actual. Por ejemplo, se van produciendo cam-
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bios en la participación de las celebraciones, o una reducción en los costos de
la fiesta si el año no ha sido productivo para los organizadores. Aparecen
también nuevas formas de difusión de las manifestaciones y de los valores
culturales.

4.4.4.4.4. Cambios en las fiestas patronales andinasCambios en las fiestas patronales andinasCambios en las fiestas patronales andinasCambios en las fiestas patronales andinasCambios en las fiestas patronales andinas
La incorporación de nuevos grupos y generaciones complementa las fiestas
sin variarlas de manera importante, y aunque son solo cambios complemen-
tarios, es interesante tomarlos en cuenta. La inclusión de nuevos agentes no
hace que el grado de hermandad se rompa, porque se encuentran en relación
directa con lo que acontece dentro de la organización de las celebraciones.
La mayoría de las fiestas se mantiene y se lleva a cabo dentro del marco de los
patrones tradicionales de celebración; aunque en esta última década se ha
observado una mayor afluencia de participantes directos en las fiestas patro-
nales a lo largo del Valle Sagrado de los Incas, en Cusco, las fiestas de Pisac,
San Salvador, Calca y Urubamba crecieron en magnitudes considerables.
Hay factores relacionados con las transformaciones de las fiestas patronales.
Entre ellos tenemos la articulación con el mercado, la vinculación con la política
local, la emigración, la defensa de la tradición y las políticas pastorales. Estos
factores intervienen de manera diferente, dependiendo del tipo y la amplitud
de las fiestas. Hay algunas fiestas de carácter local que son relativamente
pasivas frente al cambio, y otras de cobertura amplia, regional, celebraciones
privilegiadas que son referencias para diversos proyectos macrorregionales.
En estos tiempos se observa que las fiestas están asociadas a la generación
de economías: se restringen los días y las funciones que deben desempeñar
los del cargo; en otros pueblos se necesita menos tiempo para llevar a cabo
las celebraciones, que se reducen a dos días: la víspera y el día central. A
veces las fiestas no se realizan el mismo día de la festividad, sino que gene-
ralmente se cambian a los fines de semana.

En las comunidades más mercantilizadas, el cargo se hace cada vez me-
nos importante: se realiza con el objeto de solicitar éxitos en los negocios
a los santos, la Virgen y la cruz, como recompensa a la celebración reali-
zada. Es también una manifestación de poder económico (Valdivia; 1994:
92).

Por otro lado, existen fiestas pequeñas dentro de la comunidad, es decir, las
fiestas locales tradicionales, y los cambios externos son relativos. Otra fiesta
local, pero un poco más grande, que solo es para los emigrantes, es de carác-
ter privado. Otra es la fiesta local, donde intervienen toda la población, con
la participación de los emigrantes y con proyecciones diversas. Y está la fies-
ta regional, mucho más grande, con un espacio privilegiado, y también con
diversos proyectos e interés macrorregionales.
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La vinculación con la política, en mayor o menor escala, es un factor impor-
tante. Si la fiesta es de la localidad o de una comunidad, está vinculada a la
estructura del pueblo y estructura de la autoridad, que giran alrededor de la
imagen pública. Si hubiera un cambio en estas estructuras, podría haber un
cambio en la formas de organización de las fiestas. Si la fiesta tiene proyec-
ción local, es de interés para los políticos y ellos son los privilegiados. Pode-
mos decir que las fiestas están orientadas a la disposición de intereses para
demostrar o afirmar los prestigios relativos dentro y fuera de la localidad.
Los efectos de la emigración sobre las manifestaciones de las fiestas tradicio-
nales no necesitan ser demostrados. Los emigrantes llevan sus fiestas consi-
go, y al ejecutarlas, las van cambiando, adaptándolas al lugar y a las circuns-
tancias. También se ve cómo, al regresar, cambian las fiestas del pueblo,
trayendo costumbres de otros pueblos y transformando culturas, en especial
la de sus pueblos. Los emigrantes, al realizar estas rotaciones, hacen que se
desarrolle su cultura y, por consiguiente, se transformen ellos. La emigra-
ción, además, amplía los espacios locales, a veces los desplaza, y en algunos
casos anula las costumbres.

5.5.5.5.5. Las identidades y las fiestas patronalesLas identidades y las fiestas patronalesLas identidades y las fiestas patronalesLas identidades y las fiestas patronalesLas identidades y las fiestas patronales
En aquellas fiestas patronales no afectadas totalmente por los cambios y trans-
formaciones sociales, se siguen estableciendo lazos de solidaridad entre perso-
nas y familias, creando prestigios comunales y formas particulares de organi-
zación social. Continúan siendo un camino para el mantenimiento de valores
y prácticas culturales, y se siguen generando recreaciones de identidades, pero
por otro lado, en aquellas otras fiestas patronales que han estado más expues-
tas a las interacciones foráneas —y, por tanto, a las transformaciones socia-
les— la construcción de la identidad ha tenido otras características.

La identidad cultural proporciona un “anclaje para la autoidentificación
[de las personas] y la seguridad de una pertenencia estable sin tener que
realizar ningún esfuerzo”. Pero esto, a su vez, significa que el respeto de
la gente por sí misma está vinculado con la estima que merece su grupo
nacional. Si una cultura no goza del respeto general, entonces la dignidad
y el respeto por sí mismos de sus miembros también estarán amenazados
(KYMLICKA, en KOGAN y TUBINO; 2001: 54-55).

En las fiestas patronales andinas se dan muchas formas de construcción de
identidades. Se trata de una identidad producida por una fiesta o manifesta-
ción cultural, para las personas que viven y participan en la comunidad o
localidad, que produce una integración más sólida entre sus miembros.

Las culturas locales en las que nacemos son una de las principales fuen-
tes de identidad personal: constituyen nuestro núcleo de identificación
primario, en relación con el cual accedemos a otros paradigmas culturales
de identificación secundaria. Este núcleo de identificación primario nos
brinda un sentido de pertenencia en el que no estamos obligados a demos-
trar destrezas ni realizaciones personales (Ibíd.; 2001: 55).



La fiesta de San Isidro Labrador en la Comunidad de Chihuaco. 13

La institucionalización social del llamado cargo viene a ser el impulso más
eficaz de la permanencia de las fiestas y de construcción de identidades:

El cargo se realiza en las comunidades tradicionales con el fin de alcanzar
prestigio de hombre cabal (allin runa), de alcanzar las mayoría de edad
(kuraq runa), con lo cual se obtiene también la obligación de y el derecho
de poder ser autoridad (VALDIVIA; 1994: 91).

Otra forma de construcción de identidad es aquella en la que participan los
emigrantes: se observa una identidad comunal rebasada, se agregan otras
visiones, otras formas de pensar y sentir la fiesta patronal, pero girando
siempre en torno al núcleo de identidad local que, a su vez, sufre también
cambios. Es una identidad alejada de la comunidad y creada en otros espa-
cios, por lo general en las ciudades. En Lima hay varias muestras de ella: las
fiestas patronales se trasladan a la ciudad u otros lugares, pero siempre
auspiciadas por los lugareños que emigraron. Esta identidad local es produ-
cida para los emigrantes que residen fuera del pueblo, y no para los habitan-
tes que desde su nacimiento permanecen en su población. La identidad obte-
nida es la recreación de ciertos componentes de la fiesta original.
Hay una identidad “intra”, hacia dentro, que es auténtica del grupo que per-
maneció en la comunidad; la que precisa al grupo social para sí mismo y para
sus pobladores más cercanos. Esta identidad es la que una sociedad vive
cotidianamente, distinguiendo grupos de familias y espacios locales y crean-
do lazos que permitan vincular a los vecinos entre sí —como es la historia del
pueblo— y enlazados a un territorio. Esta identidad emerge dependiendo del
tipo de situación socioeconómica y geográfica en la que se encuentra la comu-
nidad, porque:

No hay una total dependencia del campesinado del sistema económico
nacional, pero tampoco hay una total autonomía con relación a él. Esta
situación dual, que varía de una comunidad a otra y de un campesino a
otro en una misma comunidad, da lugar a la formación de una estructura
actitudinal compleja (Ibíd.: 192).

La identidad “intra” a la que se hace referencia es la producida por las fiestas
tradicionales en su propio territorio. La otra identidad “hacia fuera”, genera-
da también por las fiestas, es una extensión de la identidad tradicional, es
propia de las personas que emigraron, que no olvidan sus raíces y quieren
seguir siendo quienes eran. Para ello, buscan la forma de tener un contacto
continuo con sus pueblos de nacimiento y así también completarse entre
paisanos fuera de su tierra. Los emigrantes al participar o llevarlo a cabo las
fiestas tradicionales donde residen, extienden la identidad local tradicional
de sus pueblos.
Por esta forma, las fiestas están siendo llevadas a otros pueblos, pero se
sigue manteniendo y produciendo la misma identidad local. Al salir fuera del
espacio local, las fiestas hacen que los emigrantes vivan en ese momento una
ilusión de localismo. Por ello se dice que las fiestas patronales recrean
ancestrales identidades para recientes espectadores.
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En efecto, no todos se “aculturan”, o no lo hacen totalmente. Por el contra-
rio, conforme se intensifican los contactos entre pueblos y culturas dife-
rentes, se intensifica también el deseo de esos pueblos de afirmar sus
propias identidades. Esto sucede porque cualquier identidad colectiva,
cualquier nosotros, se define en contraste con los otros, con los diferentes.
Por tanto, conforme se intensifican los contactos con esos otros diferentes,
surge la necesidad —o al menos la posibilidad— de fortalecer ese noso-
tros. Así, tenemos por ejemplo a los migrantes peruanos en Estados Uni-
dos o en España, que son quienes más extrañan la comida y la música
peruana, quienes con más devoción sacan las imágenes del Señor de los
Milagros o del Señor de Qoyllur Rit’i en procesión por las calles de Ma-
drid o Nueva York. Llevada al extremo, esta tendencia a fortalecer la
identidad propia, en contraste con las diferentes, puede desembocar en la
xenofobia o en las denominadas “limpiezas étnicas” que hemos visto en
tiempos recientes en diferentes partes del mundo (DEGREGORI; 2004: 2)

Las identidades que migran con el individuo indican un referente no local.
Estas son identidades que se proyectan a partir de un espacio originario que
sí existe, pero cuando es reducido a ciertas actividades para ser demostrado
en otros públicos, se transforma. Si todas las identidades se relacionan, en-
tonces lo que importa es la relación con terceros y no con iguales o cercanos.
La identidad de “fuera” o “hacia fuera” es aquella proyectada hacia la diver-
sidad y que intenta transmitir mensajes.
En otros pueblos se producen identidades para grupos diferentes. Una iden-
tidad local-comunal para los que residen en la población, una identidad local
para los que viven y para los que no viven en el pueblo, una identidad general
para todos los que nacieron en el mismo pueblo y el de sus familiares, otra
identidad exclusiva para las personas que ya no residen en el pueblo.
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SEGUNDA PARTE

El contexto de la investigación

LA COMUNIDAD DE CHIHUACOLA COMUNIDAD DE CHIHUACOLA COMUNIDAD DE CHIHUACOLA COMUNIDAD DE CHIHUACOLA COMUNIDAD DE CHIHUACO
(BARRIOS DE CHARA, CHAUPIMUYU Y CHILLCOMA)(BARRIOS DE CHARA, CHAUPIMUYU Y CHILLCOMA)(BARRIOS DE CHARA, CHAUPIMUYU Y CHILLCOMA)(BARRIOS DE CHARA, CHAUPIMUYU Y CHILLCOMA)(BARRIOS DE CHARA, CHAUPIMUYU Y CHILLCOMA)

1.1.1.1.1. Organización políticaOrganización políticaOrganización políticaOrganización políticaOrganización política
La comunidad campesina de Chihuaco se encuentra ubicada en la provincia de
Canchis, distrito de Sicuani, departamento del Cusco. Fue creada y reconocida
por la resolución suprema el 27 de marzo de 1946, durante el gobierno de José
Luis Bustamante y Rivero y registrada en 1987 por la Ley 24657, “Ley de
Titulación y Deslinde de Terrenos Comunales”.
Políticamente, la comunidad de Chihuaco está dividida en ocho barrios que se
mencionan a continuación:

••••• Barrio Qullana
••••• Barrio Lamayu
••••• Barrio Sukutani
••••• Barrio Phaqcha
••••• Barrio Lari
••••• Barrio Chilcoma
••••• Barrio Chara
••••• Barrio Chaupimuyu

Cuenta con dos trochas carrozables: una con dirección a los barrios de Qullana,
Chara, Chilcoma y Chaupimuyu, y la otra con acceso a los barrios de Sukutani
y Lamayu. Asimismo, existen caminos de herradura que conducen y conectan
a todos los barrios.

2. Límites
• Por el norte: Colinda con las comunidades de Huaroccani, Chara, Quehuar

y Pampa Ansa.
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• Por el este: Limita con la comunidad campesina de Chumo.
• Por el sur: Limita con las comunidades de Chumo, Suyo, Pata Suyo

Capillane.
• Por el oeste: Colinda con las comunidades de Pata Suyo Capillane y

Huayllani Pacpaca.
El perímetro total de la comunidad de Chihuaco es de 25 200 metros, y el
área de linderos y perímetros encierran un total de 25 078 125 hectáreas.

3. Ocupación principal3. Ocupación principal3. Ocupación principal3. Ocupación principal3. Ocupación principal
En la comunidad campesina de Chihuaco, los pobladores se dedican a la
agricultura y la ganadería, aunque la agricultura es predominante, como
podemos observar en el siguiente gráfico:

Un 85,4% de la población manifiesta que su actividad más importante es la
agricultura. Las familias cuentan con terrenos de cultivo. La ganadería es
otra de las actividades, pero no es la principal: lo es solo para el 2,1%.
Entre los cultivos agrícolas, los principales productos que se siembran son papa,
maíz, habas, arvejas, trigo, cebada, y en menor cantidad, producen occa, año,
lisas y tarwi. Gran parte de estos productos cosechados son para el autoconsumo,
otra parte mínima es comercializada, principalmente los cereales.
Como se puede apreciar en la tabla, un 64,6% de los pobladores manifiesta
que de los productos cosechados lo consumen todo; un 20,8% de agricultores
consume la mitad de sus productos; un 10,4% consume la cuarta parte de sus
productos, 2,1% afirma que consume la tercera parte de sus productos, y otro
2,1% no contesta.
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CantidadCantidadCantidadCantidadCantidad FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia PorcentajePorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

La mitad de mis productos 10 20,8
La tercera parte de mis productos 1 2,1
La cuarta parte de mis productos 5 10,4
Lo consume todo 31 64,6
No contesta 1 2,1

Total 48 100,0

Asimismo, las familias cuentan con pequeñas huertas en sus casas, donde
cultivan hierbas aromáticas como orégano, manzanilla, hierbabuena, toron-
jil, menta, culantro, perejil, huacatay y algunas hortalizas. Los habitantes
del barrio de Chilcoma son los más beneficiados con estos espacios de terre-
no, pues se encuentran en la quebrada de la comunidad. Cabe mencionar que
las mujeres de esta zona dedican su tiempo al cuidado y comercialización de
estas plantas en la ciudad del Cusco y Sicuani, principalmente.

4. Crianza de ganado vacuno y lanar4. Crianza de ganado vacuno y lanar4. Crianza de ganado vacuno y lanar4. Crianza de ganado vacuno y lanar4. Crianza de ganado vacuno y lanar
La ganadería es otra actividad a la que se dedican los campesinos de los
barrios Chara, Chaupimuyu y Chilcoma, pues la consideran como un susten-
to para su familia y un capital para su negocio. Ello ocurre especialmente con
el ganado vacuno, que se comercializa una o dos veces al año en las ferias de
Sicuani, Combapata y en la misma comunidad.
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Se observa en el gráfico que 93,8% de los pobladores cría ganado vacuno y que
6,3% no lo tiene. La crianza del ganado ovino con relación al ganado vacuno
es menor: 39,6% de la población cría ovejas y 60,4% no, como podemos ver en
el siguiente gráfico:

Las familias que crían tanto ganado vacuno como ovino destinan una ínfima
cantidad para su consumo y comercian lo restante.

5. Crianza de animales menores5. Crianza de animales menores5. Crianza de animales menores5. Crianza de animales menores5. Crianza de animales menores
En cuanto a la crianza de animales menores, se observa que 53,3% de la
población manifiesta que la crianza de aves de corrales es poca, 87,2% de la
población menciona que la crianza de cuyes es escasa, y con referencia a la
crianza de porcinos, 85,4% declara que no cría estos animales. En un 53%, los
comuneros crían estos animales menores para su autoconsumo.
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Para especificar, mencionaremos que las aves de corral son vendidas en un
25%, los cuyes en un 20%, los chanchos en 4,2% y 50% no los comercializan.

6. Idiomas6. Idiomas6. Idiomas6. Idiomas6. Idiomas
Existen también dentro de la población personas que solo hablan el idioma
materno —quechua—, personas que solo hablan castellano, y personas que
hablan los dos idiomas.

Vemos en el gráfico que una cantidad considerable, que hace un 77,1% de la
población, habla los dos idiomas: quechua y castellano. También observamos
que aún hay personas dentro de la comunidad que solo hablan quechua —20,8%—
y un porcentaje minoritario del 2,1% solo habla castellano.
En los barrios de Chara, Chaupimuyu y Chilcoma, el idioma frecuente con el
que se comunican los pobladores es el quechua.
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Se aprecia que 75% de la población de Chihuaco manifiesta que frecuentemen-
te dentro de sus hogares se comunica con el idioma quechua; mientras que 25%
afirma que lo habla poco en sus casas. Con referencia al castellano, en la
comunidad se percibe con claridad que, dentro de sus hogares, los comuneros
ya dialogan en castellano.

En el gráfico se observa que 39,6% de la población habla bastante en sus
hogares el idioma castellano, 37,5% se comunica poco en este idioma, y 22,9%
de los pobladores indica que no usa el castellano para comunicarse dentro de
su casa.

7. Población7. Población7. Población7. Población7. Población
La comunidad de Chihuaco, específicamente en los barrios de Chara,
Chaupimuyu y Chilcoma, cuenta aproximadamente con 140 familias.
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El 38,3% de las familias de la comunidad de Chihuaco (Chara, Chaupimuyu,
Chilcoma) tienen entre tres a cuatro hijos. Solamente un 8,5% tiene más de
seis hijos.

8. Viviendas
Las viviendas de la comunidad son de adobes, con techos de calaminas y tejas.
Gran parte de los pobladores cuenta con una sola vivienda.

Como podemos observar en el gráfico, 75% de familias cuenta con una sola
vivienda; son pocos las que tienen más de cuatro viviendas, un de 4,2%.

9. Religión9. Religión9. Religión9. Religión9. Religión
Los campesinos de estas zonas son creyentes de la religión católica, aunque
también hay personas que pertenecen a otras religiones, como la evangelista
y la adventista. Esto se puede apreciar el gráfico:
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Un 83,3% de la población manifiesta que pertenecen a la religión católica, 10,4%
menciona practicar la religión evangelista, 4,2% pertenece a otras religiones, y
un mínimo porcentaje de 2,1% dice no pertenecer a ninguna religión.

10. Fiestas costumbristas10. Fiestas costumbristas10. Fiestas costumbristas10. Fiestas costumbristas10. Fiestas costumbristas
Entre las fiestas costumbristas tenemos:

• Chakuy.Chakuy.Chakuy.Chakuy.Chakuy. Se realiza en Carnavales.
• Santa Cruz.Santa Cruz.Santa Cruz.Santa Cruz.Santa Cruz. Se celebra en mayo.
• San Isidro Labrador.San Isidro Labrador.San Isidro Labrador.San Isidro Labrador.San Isidro Labrador. Se conmemora el 15 de mayo; festejan a los toros.
• San Juan.San Juan.San Juan.San Juan.San Juan. Se celebra en junio; festejan a las ovejas.
• Señor de Qoyllur Rit’i.Señor de Qoyllur Rit’i.Señor de Qoyllur Rit’i.Señor de Qoyllur Rit’i.Señor de Qoyllur Rit’i. Se realiza en julio.
• Virgen de Natividad.Virgen de Natividad.Virgen de Natividad.Virgen de Natividad.Virgen de Natividad. Se festeja en septiembre. Se realizan matrimo-

nios, wawa tusuchiy y se bailan los machu machus.
• Todos los Santos.Todos los Santos.Todos los Santos.Todos los Santos.Todos los Santos. Se celebra en noviembre.

En el siguiente gráfico observaremos la aceptación de estas fiestas entre los
pobladores.

Los comuneros afirman que sí les agradan las fiestas en un 71,7%, y 22,9%
muestra un rechazo por ellas.
Al respecto, a los pobladores de estas zonas les gustan las fiestas costumbristas
de su comunidad, ya que son tradiciones que practicaban sus abuelos. Asi-
mismo, dicen que son espacios donde se alegran, divierten y bailan entre
comuneros. Por otro lado, a algunos comuneros y comuneras no les agradan
estas fiestas, ya que se toma bastante y empiezan las discusiones y peleas
entre ellos.
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11. Educación11. Educación11. Educación11. Educación11. Educación
Dentro de los barrios de Chara, Chaupimuyu y Chilcoma existen las siguientes
instituciones educativas: Institución Educativa Primaria 56023 de Chilcoma,
Institución Educativa Inicial 572 e Institución Educativa Inicial 568 de
Chaupimuyu.
Gran cantidad de la población escolar se traslada a la ciudad de Sicuani para
estudiar; una mínima cantidad de niños y niñas se queda en la comunidad,
asistiendo a las instituciones educativas de primaria e inicial de Chilcoma y
a la institución educativa inicial de Chaupimuyu.

El 47,9% de los comuneros de estos sectores no concluyó sus estudios de
educación primaria, y 29,2% tiene estudios de educación primaria concluida.
En cuanto a la educación secundaria, 14,6% de la población terminó sus es-
tudios en este nivel, mientras que 4,2% no lo llegó a hacer. El mismo porcen-
taje de 4,2% de los pobladores no alcanzó a estudiar ningún grado.

12. Salud12. Salud12. Salud12. Salud12. Salud
La comunidad no cuenta con una posta médica, por lo que los comuneros que
necesitan atención acuden al centro de salud de la ciudad de Sicuani.
En el gráfico podemos observar la frecuencia con la que acuden los poblado-
res a los servicios médicos en caso de enfermedades:
Los comuneros manifiestan que nunca acuden a los médicos en un 45,8%,
41,4% de comunero dice que a veces lo hace, y 12,5% declara que siempre
recurre a los médicos cuando se sienten mal de salud.
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Es importante mencionar que los campesinos de estos sectores o barrios tam-
bién acuden a la medicina natural, pues existen en la comunidad diversas
plantas medicinales cuyo valor curativo se conoce. Podemos apreciar a con-
tinuación la frecuencia con la que hacen uso de estas hierbas.

En caso de enfermedad, 31,3% de la población acostumbra utilizar hierbas
para curarse, un mínimo porcentaje de 4,2% los utiliza de vez en cuando, y
64,6% de los comuneros manifiesta que nunca acude a las hierbas para recu-
perarse de las enfermedades.
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TERCER PARTE

Resultados de la investigación

FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADORFIESTA DE SAN ISIDRO LABRADORFIESTA DE SAN ISIDRO LABRADORFIESTA DE SAN ISIDRO LABRADORFIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR

1.1.1.1.1. Actividades en los meses y días previos a la fiesta de SanActividades en los meses y días previos a la fiesta de SanActividades en los meses y días previos a la fiesta de SanActividades en los meses y días previos a la fiesta de SanActividades en los meses y días previos a la fiesta de San
Isidro LabradorIsidro LabradorIsidro LabradorIsidro LabradorIsidro Labrador

La familia que acepta la responsabilidad de asumir el año siguiente el cargo
de la fiesta de San Isidro Labrador, lo hace con mucha seriedad, pues son
muchísimas las acciones que hay que realizar durante el año, y conforme van
pasando los meses, crecen las preocupaciones. Implica, sobre todo, disponer
de un determinado monto de dinero, y hay que trabajar para ello. Así refiere
la esposa del qayawa de Chara:

Manan kasqan ratuchu watamantapuniyá, San Isidro carguta hap’inki,
chaymanta yastá alistakunaña, qullqichatapis huñunaykuyá, gastu
ruwanaypaq, imawantari ruwasuman, qullqichata huñukuyku, llakisqa
kayku, gastuchamanta, llakisqa aypanqachu manachu nispa (E.Q.).

La inversión económica que demanda el cargo no se puede realizar de una
sola vez, pues las familias son pobres, por tanto, es necesario aprovisionarse
de a pocos e ir almacenando aquello que meses después se utilizará:

Fidiyuskuna, arruskuna, akha ruwanapaq, hak’u, azúcar, k’alapuni,
rantina, pisipisillamanta. Chayta waqaychani chay p’unchay kama,
chhaynatayá ruwayku, llakisqa gastuchawan kayku, gastucha allichanmi.
Ñuqaykuqa kampupi manayà ganaykuchu, qullqichaykutapis,
wakachaykutapis vendikuyku imachaykutapis ruwayku, chayllam
qullqicha kan, anchaywan rantikamuyku (E. Q.).

El monto de la inversión proviene de la venta de sus ganados, sus productos
agrícolas, y ese año emprenden algún negocio: habitualmente el varón emi-
gra a trabajar en otro lugar. Muchos fueron a Puerto Maldonado, a los lava-
deros de oro. Todo este esfuerzo se explica porque deben responder a la ex-
pectativa y la confianza que la comunidad, y especialmente los creyentes,
depositaron en la familia, y también por la fe que tienen en San Isidro Labra-
dor. Frecuentemente aluden a la representación que tienen de este santo
español, hoy andinizado. Al respecto, señalan lo siguiente:
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Ñuqaykuqa unidupuni kayku, kinsantillaykupuni aqnata maykunapipas
turutapis sapanka barriyupi ruwayku. San Isidro Taytanchis milagrusu
kasqa, pobre kasqa, hinantinpi wawa sapa haciendapi llamk’akusqa.
Hinantinpi chay haciendayuqkunaqpi manayá envidia faltanchu.
Hinantinpi, Dios es grande, chayhinatayá haciendata sapallan turuwan
tukurqan, ¡porque Dios hay verdadero! Chayqa anchayrayku ñuqayku
feyniyku San Isidrupiqa kan (G. Q. CH.).

Existe una suerte de afinidad o similitud con la representación que tienen de
San Isidro; identifican en el santo las formas de vida campesina, el trabajo
esforzado del campo; señalan con énfasis la actitud del hacendado que abusa
del pobre Isidro, que es el mismo campesino de Chilcoma.
Un mes antes del día central, los misachikuq —es decir, los encargados de
coordinar la realización de la misa— se reúnen y se dirigen a Sicuani para
conversar y ponerse de acuerdo con el padre de la parroquia para fijar la
fecha y hora de celebración de la misa en honor a San Isidro Labrador. Alcan-
zan al padre la lista de los niños y niñas que se han de bautizar. En la
víspera, los misachikuq, acompañados por padres, madres, padrinos, madri-
nas, catequistas, etcétera, concurren a una charla dada por el sacristán.
Una semana antes, el karguyuq o qullana principal se dirige a la casa del
qayawa qullana o segundo qullana para conversar y finiquitar los acuerdos
con respecto a las acciones a emprender. Se ponen de acuerdo para fijar las
fechas de visita a todas las casas, que por lo general es de cinco a siete de la
mañana, pues es la hora propicia para ubicar a los comuneros con su familia.

[…] Días antes preparativos […] más que nada, así como yo era el de
cargo este año hacemos preparar chichita, comida, merienda, caminamos
de casa en casa con coca y trago mink’aspa diciendo, juntos trabajaremos.
Salimos de cinco a siete de la mañana, porque a esa hora se les encuentra
en sus casas (C. Cc. M.).

Este desplazamiento de los qullanas tiene por finalidad invitar y suplicar a
los comuneros tengan a bien acompañarlos el día de la fiesta; les solicitan
además que ese día lleven sus toros, picos, marunas, taqllas, yuntas, y los
ayuden a trabajar en su chacra, invitándoles trago y coca. A esta invitación
para participar en la chacra la llaman mink’akuy.

2. La víspera o velada de San Isidro2. La víspera o velada de San Isidro2. La víspera o velada de San Isidro2. La víspera o velada de San Isidro2. La víspera o velada de San Isidro
En la víspera, por la tarde, se reúnen los involucrados en la organización de
la fiesta. Vienen solo de dos lugares: de Chara y Chaupimuyu; los de Chilcoma
no participan el día de la víspera. Tanto los de Chara como los de Chaupimuyu
se presentan: el misachikuq, primer qullana, segundo qullana, el patrón, el
khipu y el albaso.
Luego del diálogo sobre cómo se ha de llevar la fiesta, ingresan al interior de
la capilla, encienden velas y rezan a San Isidro Labrador. Los que tienen
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toros, llevan a la velada un mechón del pelo de sus ganados, y lo envuelven en
una vela. Una vez encendida esta, la colocan al candelabro, delante de San
Isidro, y le piden que sus toros vivan bien, engorden y trabajen en la chacra.
Más tarde salen a la plaza, y los organizadores de los dos barrios, Chara y
Chaupimuyu, se quedan para la velada, que dura hasta las doce de la noche,
tomando ponches traídos por los karguyuq. Los que desean beben chicha,
tragos, e invitan para chakchar coca a la esposa del mayordomo, a las espo-
sas de los tenientes y a las juntas directivas. “Chay kukata akullinku,
mayordomopa señoranta kukata akullichinku, chaymanta señorakunata kaqta
akullichillankutaq, hinamantaq lliwman chay kukata haywanku. Aqnapin
chayta kusikunku”.
En la noche de la velada, se invita a las familias y los karguyuq van de casa
en casa; algunos van a la velada, y los que no irán, se comprometen a parti-
cipar del día central. La velada empieza a las seis de la tarde y dura hasta
la medianoche; esto por coordinación y acuerdo de la comunidad.

De ahí todos nos retiramos para que escuchemos la misa, porque otros no
están a la hora, se emborrachan por eso se hace hasta la medianoche
nomás. En la velada, después de la liturgia de biblia, compartición de la
palabra de Dios, cantan canciones: el apu yaya Jesucristo; pasada la media
noche se sirve ponche, chicha, trago. Antes había danzas, kuyacha baila-
ba con quena, bombo, ahora ya no hay, con el costo de vida esas costum-
bres ya no hay (C. Cc. M.).

Esa noche tratan de evitar los excesos, por cuanto al día siguiente tienen
responsabilidades que cumplir y organizar la misa del día central. Asumen
que deben estar presentes a las ocho de la mañana en la capilla, para ultimar
los preparativos. Pero los qullanas deben constituirse antes para el rito del
pago a los apus y a la Pachamama.

3. El día central de la fiesta de San Isidro3. El día central de la fiesta de San Isidro3. El día central de la fiesta de San Isidro3. El día central de la fiesta de San Isidro3. El día central de la fiesta de San Isidro
3.1. El khipu y el alimento de los toros
El día central, antes de que empiece la misa y la participación masiva de la
población de Chihuaco, ocurren algunos eventos. A las cuatro de la mañana, el
khipu recorre las casas, especialmente las kanchas o establos donde duerme el
ganado vacuno. Entre las funciones del khipu está la de velar por la alimenta-
ción de todos los toros que han de trabajar en la chacra ese día. Por otro lado,
deben observar y exigir que los vecinos se apuren y apliquen en el trabajo.

Turu llamk’ananpaqqa las cuatrumanta pacha huk q’ipi q’achuta
mikhuchiyku. Manahina kaptinqa “qhipun” mana mikhuchiqkunata, mana
mikhusqa wakakunata ima tarirqapun. Payqa, waka kanchaman
haykuspa chhallap rantinta sarata qararqapun chay wakayuqkuna mana
puñun yachanankupaq. Chayqa mana allinyá wasiyuqpaq. Ichaqa manayá
pipas phiñakunchu, lliwtaq yachanku chayqa, aswanpas ch’isiyaqta
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qhipupas ayllumasinkunapas chansapayanku. Chayta ruraruspaqa
qhipuqa utqhayllata llawlli kancha t’ukupunkuman purin, chaypiya
turukunataqa watanqaku (G. Q. Ch.).

Según la tradición, a las cuatro de la mañana todos los vecinos poseedores de
ganado deben haberlos alimentado; si esto no ocurre y el khipu sorprende a
la familia dormida —y por lo mismo al ganado sin alimentación—, este ingre-
sa a la kancha, y como escarmiento a los vecinos que duermen, toma
indiscriminadamente, y sin medir, chala con maíz, y da de comer a los gana-
dos, lo que desde luego perjudica al dueño de casa, pero como todos están
advertidos, no muestran descontento: más bien reciben las burlas del khipu
y de la población durante todo el día. Luego de cumplir con su función, el
khipu se dirige presuroso al llawlli kancha t’uqupunku, lugar donde se ha de
efectuar el ritual. Se denomina el lugar de esa manera porque antes en él
crecían espinos llamados llawllis; kancha significa “lugar cercado” y
t’uqupunku es “puerta agujereada”.

Ñuka usqhayllata llamk’achini, ¡Yaw indiokuna turukunata
mikhuchiychis! ¡Yaw indiakuna uqhayllata sayarimuychis! Aqnata chay
decisionwan rini (A. Z.).

El khipu se encarga de llamar a los comuneros y hacerles recordar que deben
levantarse y dar de comer a los toros temprano de madrugada; esa es su
función en esta parte de la celebración de San Isidro Labrador.

3.2. Ritual andino en el llawlli kancha
A las cinco de la mañana del día central, comienzan los actos previos a la
fiesta. Se reúnen en el sector llamado llawlli kancha el qullana, qayawa
qullana, el patrón. Los khipus, tanto de Chara como de Chawpimuyu, llevan
chicha caliente, y todos participan del ritual en el que hacen pasar el despa-
cho. Se realiza este pago en un campo abierto, porque facilita la interacción
con los toros novillos y se les puede coger sin mucha dificultad.

[…] En la madrugada, donde vamos a coger el toro novillo, en ese sector
hago un k’intusqa quymisqa, hago pasar despacho para que no pase nada,
ningún problema, ni atrasos, por decir, para evitar que el novillo se esca-
pe, corre, salte, la herramienta se rompa, o también lo pueda pisar al
hombre. Para evitar todo eso hay el quymisqa, y para la tierra es el des-
pacho que hago pasar (C. Cc. M.).

El pago lo realiza un paqu, es decir, una persona especializada en este ritual
andino. En la fiesta del 2005, este ritual fue realizado por el qullana de Chara.
Señala este qullana que no ha querido prestarse de los servicios del paqu,
porque consideraba que habiendo observado toda una vida realizar este rito,
su padre llegó a aprender. Además, se dice que este pago es sencillo, no es
tan completo como otras fechas:
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Ñuqa tierraman sirviyta yachani chayqa churaniya. Ñuqaqa
dispachutapas agosto kinraypi churakuchkanitaq chayqa. Despachupiqa
llipin chihuaco urqumanmi, llapan tierramanmi haywarini. Pero hatun
despachukunapiqa yachallaykutaqmi namanta ángeles de la primera
linea chayqa primer lineaje desde Waskarán, cordillera occidental, cen-
tral, oriental, Abancay altonpi Ampay anchaykunapaq haywayku (G. Q.
CH.).

En la madrugada, cuando aún los animales están en el corral, se realiza el
ritual correspondiente a San Isidro Labrador, que difiere del ritual católico.
Se realizan dos despachos a los extremos del llawlli kancha. Un paqu celebra
el ritual para el barrio de Chaupimuyu, y el otro para el de Chara. Lo reali-
zan simultáneamente, uno frente al otro, cada uno rodeado de los integrantes
del cargo.
Luego se da paso al pago o k’intusqa. Para ello, toman una cruz pequeña, con
un Jesús crucificado que colocan en el suelo. Delante del crucifijo ponen el
despacho o misa, que es un preparado de elementos rituales. Entre ellos están
el incienso, la coca, un pedazo de cebo de alpaca, granos de maíz, cerveza,
trago, etcétera. De esta provisión se encargan los qullana.
Estos elementos rituales —es decir, las cosas que se han de ofrecer a la
Pachamama y a los apus— se adquieren de un chiflero del mercado, una
persona que comercia despachos.
El invocante llama a los apus, a la Pachamama y a otras deidades de la
siguiente manera:

Apu Kirma, Apu Kunturwata, Apu Librelibre, Urasala, Patasala, Pukara,
Hatun Pukara, Quratichu, Santo Calvario, Misk’illaña, Chunta Chunta.
Apu Montecruz, inkakunaman inka. Santa tierra, muhun pampa, Llawlli
kancha sumaqta kunanqa yachaychiwayku, ama turukuna
maqanakuchunkuchu, sumaqllata yapunqaku.

También es invocada la Pachamama y la tierra del llawlli kancha, donde se
ha de llevar a cabo la siembra; es decir, el muhun pampa. En esta invocación
está presente el inqa, al que los pobladores de Chiwaku hacen referencia de
manera muy especial.

3.3. Invocación y relatos sobre el inqa
Según los pobladores, el inqa está en el apu Librelibre, entre dos rocas, y
forma parte de los apus de la comunidad, a unas cuatro horas de caminata.
Sin embargo, también está en otras comunidades. Así, por ejemplo, en Langui,
en el cerro Suphuqucha; en Descanso, en el cerro Qaqapunku (distrito de
Canas). Señalan también que está en la laguna de Quchatalla, en la comuni-
dad de Chihuaco. Por lo general, aseguran que es el retrato de un toro que
está representado a manera de un dibujo en las rocas.

Haqaypi huk qaqapi munaycha turun kachkan, haqay qaqa qhipapi,
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futusqa hina munaycha kachkan. Retratuchan hina uyachan Kachkan,
runtunpis chay qaqapis kachkan […] astachanpis uñachalla, wallk’unpis
hathunraq,.llipinchanpuni phaphatuchankunapis tawantinmi qaqapi
rikukun (J. Q.).

Hacen alusión a que el inqa, el toro, es de un bello aspecto, fuerte, grande, y
tiene los testículos sumamente grandes, como una explicación de fertilidad.

Chayta chayachiyku, chay inqayqa naman chiqaq turuchu. Chay
inqayllamanmi phukurikuyku, ch’allarikuyku. Chaypi hina kaq
uywakunapis kay inqaywan kikillan chichu rikhurimun, chayta paypis
cumandon kan comandamuchkan (J. C.).

Precisamente la invocación se hace con el propósito de que las posteriores
crías de ganado sean fuertes y hermosas:

[…] chaynatayá uña wakachakuna rikhurimunku. Inqaychuq wawachan
munaycha nacimun, usikuchanpas hakimunchawan churasqahina,
chaymanta chay inqaypa torokuchan nacin,, munaycha ñatuchan ñañu
kunkachayuq, kikinchapuni haqay munay muru muru kunkachakunayuq,
aqnan nacin qunqaylla (J. C.).

Los pobladores no señalan quién pudo haberlo hecho; dicen que siempre es-
tuvo ahí y que cobra vida y baja del cerro mugiendo fuerte, sembrando el
miedo entre los comuneros, y estos deben cuidarse y esconderse para evitar
ser atacados:

Inqay haykumuchkan pakakusun, wakakunatapas qaparichin, supayta
chinata, urqukunata ima: qhaww, qhaww, nispa (J. Q.).

La invocación o el kintu al inqa se hace para que los toros, también llamados
“jueces”, sean mansos, no se enloquezcan y trabajen bien:

Crenciayniyku kan pacha tierra, mana animalkuna, mana uywa juezkuna
mana maqanakunankupaq, mana mañoso phawarikunanpaq, chay
despachuta ruwayku tierraman pagayku, chay allinpuni (G. Q. Ch.).

El paqu hace el phukurisqa al inqa en dirección del apu Libre Libre, pues
aseguran que ahí se encuentra la representación del inqa. Sin embargo, el
inqa está en varias partes y en otras comunidades:

Libre, librepi qaqapi kachkan inqakunaqa manataqya chay urqullapichu,
Languipi kachkan Supuqucha, Descansupi Qaqapunku, kay Chiwakupi
kachkan urqupi chaymanta kay Quchallata, kalayikusqa quchatalla aknan
chay, haqay k’uchupi kallantaqmi anchaykunaman k’intuta churayku.
Qaqapi turu dibujasqa hina hatun qaqap’i (J. Q.).

3.4. Q’uymisqa o saminchakuy, ritual de ofrenda
Una vez terminadas las invocaciones, se procede al quymisqa, brasa de car-
bón encendido en la que se deposita incienso para que sirva como sahumerio.
Se construye una especie de horno pequeño hecho de bosta de ganado que,
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una vez encendido, arde de manera intensa. En él se deposita el despacho, que
inmediatamente es incinerado; el vino es asperjado alrededor del horno y en
dirección a los apus. Aproximadamente a las siete de la mañana solo quedan
restos de ceniza en los lugares donde se realizaron rituales.
Este acto ritual en el llawlli kancha. Si bien es cierto que solo lo hacen los
qullanas, misachikuq, khipus y paqus, las familias que desean participar de
este acto hacen sus haywakuy particularmente en sus casas.
Ambos qullanas, el de Chara y el de Chaupimuyu, colocan dos banderas en
cada uno de los arcos de fútbol (antes de que se convirtiera en campo deportivo,
las plantaban en el suelo). Las banderas significan unidad y solidaridad:

Chaypaqya huk visitarisqa kan, ñawpaq tutamanta huk kuskalla nisqa,
chaypaqtaq unanchanchista sayachikun chayqa huk kuskalla puririnku
mikhunachayuq, chayhina (C. Cc.).

Es una mañana muy tranquila y silenciosa la que caracteriza al 17 de mayo
del 2005. Llama la atención que en esta fecha se realice la fiesta de San
Isidro Labrador, ya que en los años anteriores se celebraba el 15 de mayo.
Son las ocho de la mañana y pareciera que no va a acontecer nada; en el
llawlli kancha se visualizan las dos banderas peruanas sostenidas en los
maderos de los arcos, flameando con la brisa de la mañana. Es lo único que
anunciaba que en unas horas se iba a celebrar esta tradicional festividad.
Se asomaba una niña con sus toros. La quietud reinaba en la comunidad: uno
que otro caminaba por ella. Una hora más tarde se oía a lo lejos el mugido de
los toros, mientras que en las chacras los alimentaban con la chhalla del
maíz. En la pequeña capilla de Chaupimuyo, hay gente que se moviliza, entra
y sale de ella. Son los mayordomos y la gente cercana a la capilla.
De pronto un albaso (persona encargada de los cohetes y bombardas) hace
estallar uno, y la gente se apresura y se moviliza afanada, mientras que en
la puerta de la capilla se van reuniendo los responsables de la celebración.

Cuitin ñawpaqqa tupyaq, taytacha hamunanpaqmi chay cuitita
tupyachinku. Primer día tenientekunata misachikuqkunata cuiti tupyaq
waqhamun, chaymantañan campanaqa waqhamunllantaq, Misa
qallarinanpaqqa chaninpuni cuitiqa tupwan, iglesia kichakuqtinqa
taytachata punkuman hurqumunku, kay punkupiyá cuitita chaninta
ruphachinku tupyachinku. Chay cuitiqa señalmi wakamasakuna
alistanapaq (J. C.).

Los estruendos de los cohetecillos son el aviso para que la gente aliste las
yuntas y se dirija a escuchar misa. Algo que llama la atención es que en la
puerta de la capilla colocan una vara de madera, adornada con láminas pla-
teadas, y una cinta bicolor, al igual que la bandera peruana. Con respecto a
la vara, se dice que es símbolo de justicia y respeto; se alude a que con ella
San Hilario de Pampamarca (Yanaoca, capital de Canas) se desplazaba lle-
vando justicia a los pueblos.
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Ñuqaykupaqqa vara nisqa, justo es bastón de San Hilario de Pampamarca
paypa bastonninmi chayqa... San Hilario de Pampamarkaq bastunninmi
ñuqaykuwan kuska, paywanhina purinaykupaq, aqnan chay.
Pampamarcamanta San Hilariotaqa nisqanku justo nispa, payqa traba-
jan santokayninpi, lo justo no, en la justicia en cualquier parte no enton-
ces pay bastunniyuq purin.
Anchay casupi ñuqaykupaq huk respeto, como cualquier ima piñanakuyña,
imaña kanman chaypas justoes, anchaypi kachkan como juez hina, mana
pipas maypas k’aminakuchkananpaq, vara justoes. Kay varaqa
wañuqmanpas rin,wasichakuqmanpas rin, cimintación churakuqmanpas
rin, como es el caso del Señor de Quyllu Rit’i, danzarinkuna purichkan
chaypipis rin de todos maneras justoespuni teniente auxiliar misionninmi
chay justues apakachay (C. Cc.).

El portador de la vara debe ser en primer lugar un ferviente creyente, puesto
que con ella deberá participar de los entierros, matrimonios, cimentación y
techado de casas, y debe ir con la vara a saludar al Señor de Quyllu Rit’i, por
lo menos eso es lo que se maneja en la comunidad de Chara, y el depositario
es el teniente auxiliar, persona que ayuda a mantener el orden en las asam-
bleas comunales.
A la nueve de la mañana sacan dos imágenes de San Isidro de la capilla,
cargadas por los misachikuq (responsables de la misa, y atención al sacerdo-
te). Las imágenes son estatuillas en bulto de cincuenta centímetros, coloca-
das en sillas adornadas con flores de papel. Con respecto a este detalle de la
silla; los comuneros responden que así fue la costumbre. Sería igual si estu-
viera en un anda o en una mesa, dicen que no hay tanta diferencia porque la
fe es la misma. Así se llevaba a San Isidro antes a Sicuani, y lo mismo ocurre
ahora que la celebración se da en Chihuaco.

Antista karqan con la finalidad qipikunankupaq, por decir antesqa kaypi
mana misa kakchu, apaqkayku Sicuaniman o bien huk lado
comunidadkunaman, chay apanapaqmi facil qipikuna kaq antes. Chaymi
sillamapi apayku, manan modificakuchkanraqchu de repente con el tiem-
po (C. Cc.).

Sin embargo, otro comunero señala que el tema de fondo es que no hubo
alguien de buena voluntad que tuviese la iniciativa de donar o gestionar un
anda. Es posible que a partir de este año se pongan cuotas, o que cada barrio
gestione su propia anda.

Kay barriokunapi, mana ancha chay taytachaypaq pipis donaq kanchu,
manataq mayordomopas nitaq misachikuqpas rurachinchu, y además
mana paykunaq qullqinku kanchu, chaypaq […] manan pipis cuotata
churayta munanpastaqchu, chay kanman chayqa yaqachá alliyanman.
Aswan churakuqqaq. mejor chaychatapas sapanka barriopa qullqiwan
ruwayachinkuman (J.C.).

Ambas imágenes lucen un poncho de fondo blanco y pallays de colores, cha-
queta multicolor, sombreros de pana y botas negras. En la mano llevan un
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objeto de madera con punta; asimismo, delante del santo patrón, hay dos toros
pequeños con adornos de flores en la frente y banderas del tamaño de sus lomos
llevando una herramienta (yunta) que usan en el trabajo de la chacra.
Los misachikuq cargan a San Isidro y van delante. El teniente auxiliar extrae
y coge la vara del suelo, y camina detrás de ellos. Más atrás, el mayordomo
lleva la Santísima Cruz, acompañado de otros comuneros y comuneras. A los
lejos se percibe el traslado de toros jalados por sus dueños y dueñas que se
encaminan al llawlli kancha. Los toros lucen en la cabeza claveles rojos y
blancos, geranios y phillus u hondas de colores, y banderas peruanas peque-
ñas.

Como es su día, San Isidro Labrador chaypi llamk’arirqan haqay tiempo
turuwan, entonces, San Isidro Labrador chay 15 de mayu nisqapi chaypi
ñuqaykuq decisiuyniyku, kustumbriyku niyku turukunaq dían nisqa
chayqa fiestan nisqa riki.Chaypi imayna ñuqanchispa cumpleañosninchis
kan chayhinata misturawan tikallawanpis t’ikachakunchis hinaman hina
turutapas kulur kulurta t’ikawan t’ikachayku, warak’awanpas tik’achayku,
Hina chay p’unchaw ch’isiyachiyku. Kaqllatapuni misamanpas
apallaykutaq, desde uñachamantapuni wakakunata apayku. Sapam
turulla kan chaymi ichaqa bindisichiyku dianpi nispa, aqna chay
kustumbri kan (C. C.).

La fiesta de San Isidro Labrador, al decir de los comuneros, también es la
fiesta de los toros, por eso se les rinde homenaje, al igual que a una persona
cuando cumple años; incluso deben participar de la misa, y el padre o sacer-
dote los bendice.
Entre la capilla y el llawlli kancha existen unos 150 metros. Al llegar al
lugar, un espacio abierto, los misachikuq ordenan los muebles y utensilios
que se han de utilizar para la celebración de la misa. Colocan una mesa
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amplia, cubierta con un mantel blanco en el que depositan floreros de plástico
con flores frescas. Esa mesa servirá para que el sacerdote y el sacristán colo-
quen los objetos litúrgicos.
Delante de la mesa ubican las imágenes de San Isidro. Al inicio son dos las
imágenes, provenientes de Chara y Chaupimuyu; media hora más tarde se
sumará otra imagen, esta vez del barrio de Chillcoma, que al igual que las
anteriores estará en una silla de madera, sujetada con sogas, pero no al es-
paldar de la silla sino en un costado, y el espaldar a la mano derecha de la
imagen. San Isidro de Chara se ubica en el centro, a su derecha el de Chilcoma,
y a la izquierda el santo de Chaupimuyo.

Los comuneros se acercan a los Isidros llevando flores frescas, agua en jarras
e imágenes en cuadros y los ubican apoyándolos en las patas de las sillas.
Las imágenes son del Señor de Huanca, Señor de Qoyllo Rit’i, la Sagrada
Familia, Sagrado Corazón de Jesús, la Cena del Señor. Estos cuadros pertene-
cen a las familias; los tienen ubicados en repisas, ventanas o en las paredes de
sus casas y los llevan a misa para que reciban la bendición. Asimismo, algunos
colocan sus toros de tiesto. Delante de todos estos objetos religiosos, el teniente
auxiliar de Chara clava en el suelo la vara.
Mientras tanto, más comuneros, comuneras, ancianos, jóvenes, niños, niñas y
animales adornados unos con collares de flores naturales, y otros con waraqas
multicolores en la frente y en el cuello, se van juntando para participar en la
misa. Muchos aún se afanan en los arreglos florales de sus toros; algunos toros
aún no habituados al trabajo corren, tratando de huir. Toros, también peque-
ños, junto a sus dueños, acuden a la fiesta de San Isidro bien ataviados con
warak’as en el cuello, y uno que otro con banderas peruanas en la espalda.

Las imágenes de San Isidro Labrador de Chara, Chaupimuyo y Chilcota
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Munaqya wasankunaman lliw banderakunawan hatun banderanchis kan
anchaywan t’iqiyku, imaymana alajaykuwan turuykuman chay p’unchaw
churayku. Wakin wakaqa allinña maestroña, wakin wakaqa mas
chuskuchallaraq, wakinqa chayraq hap’isqa chaytaqa nuvilluraq ninku,
chaychakunapis según ya a lo que quiere uno, munan turunta festejayku
imaymanachakunawan. San Isidro taytanchis milagroso ñuqayku
campesinupaqqa, aqnatapuni festejayku (G. Q. CH.).

Las señoras, organizadas por barrios, se constituyen en el lugar con su chi-
cha y sus meriendas, mientras el qullana de Chaupimuyo y sus acompañan-
tes se alistan para amarrar la yunta a sus toros. Entre todos tratan de colo-
car la yunta. En este primer intento no logran su objetivo, pero en el segundo
intento los toros se vuelven mansos y logran colocar la yunta amarrándola
con sogas y con un estilo o técnica especial. Luego, el qullana realiza la t’inka
a sus toros para que trabajen bien.

T’inkay o ch’allay de todas maneras hay todavía algunos de nuestros her-
manos (chikan pantarisqa) pero sí más que nada yo tengo referencia de
que mi ch’alla o mi t’inka debe ser para Jesús yayanchista, después para
los apus y a los toros, porque es como nuestro capital es un respaldo de la
comunidad y de los comuneros, más que nada. Entonces por eso cuando
t’inkamos bien sumaqta ch’allanchis el toro crece bonito, vive sano y tam-
bién trabaja bien (C. Cc.).

Las señoras sirven chicha a todos los que acompañan y también hacen su
t’inka; el qullana nuevamente se acerca a sus toros y esparce mixtura en sus
cuerpos. Es la costumbre que quienes están de cargo —es decir, el qullana,
qayawa qullana, patrón, khipu, misachikuq— son los encargados de hacer
preparar la chicha y la comida. Sin embargo, no solo el que está de cargo
lleva la comida, sino todas las señoras en general asisten con sus comidas
para sus esposos, y para los visitantes.

Toros pequeños son llevados a la misa de San Isidro



Maribel Noa Olaguibel36

Antes de la santa misa se hacen algunos ensayos de yapuy de siembra. Los
dueños de los toros prueban si la yunta está adecuadamente ceñida a los
novillos. Se observa, por ejemplo, a una señora cogiendo una soga y un palo
señalando el camino y va jalando hacia delante; el qullana lleva la yunta al
ritmo al que van los toros, y dan varias vueltas tratando de dominar a sus
novillos.

Ensayo para que los toros novillos trabajen en la chacra

Los toros novillos son aquellos que aprenderán a trabajar para ello participa-
rán del ensayo en la fiesta de San Isidro. A partir de esa fecha, estos toros se
sumarán a las faenas agrícolas. Se les diferencia de los toros “marzos” o
“maestros”, que son aquellos toros que ya trabajaron desde el año anterior o
meses anteriores y son maestros en el trabajo.

Marzo toro es el que camina bien en la chacra (allin puriq). No es igual
que el novillo que esta saltando: ya no es difícil de ordenar. Es “marzo”,
más claro, o sea que es “maestro”. Es como decir del albañil que tiene su
ayudante pero al que sabe siempre se le dice maestro (C. Q. M.).

Los toros “marzo” participan de la fiesta al igual que los novillos; sin embar-
go, tienen su particularidad, como se verá más adelante.

3.5. Celebración de la santa misa
La misa se va ha iniciar. Todos se asoman alrededor de la mesa, preparada
con flores y una cruz de color verde. El Cristo Crucificado preside la misa;
niños, niñas, jóvenes, ancianos y comuneros, presentes junto a sus toros, se
alistan para escuchar la misa en el llawlli kancha. Esta empieza con un can-
to acompañado de un instrumento musical, el acordeón, y coreado por los
asistentes, que tienen entre sus manos cancioneros en quechua. La canción
es la siguiente:
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Asistentes: Ñuqanchis iglesia llapallanchis kanchisWayqi panaykuna
(cantan) iglesia...Llapalllanchis puririsunchisDiosnillanchiswan

Terminada la canción, el sacerdote saluda a todos y hace signar en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo:

Sacerdote Taytay anchata añanchaykiku chakra llamk’asqaykumanta, chakra
llamk’askaykuwanmi ñuqaykupas allinta sayayku kay comunidad,
hinallataq taytallay mañayukuykiku kunan p’unchaw imayna San
Isidro huk yuntawan sumaqta llank’arqan, ñuqayku mañakuykiku
kay yuntaykuta, uywaykuta saminchaypuwayku, ñuqaykupas
sumaqta chakrata llamk’aspa uywaykuwan kuska kawsanaykupaq,
chayta mañakuykiku Jesucristu apuykuq sutinpi.

El sacerdote agradece a Dios por haberles dado las chacras para trabajar, lo
que a su vez sirve al campesino para su subsistencia. También le pide a Dios,
que así como trabajó San Isidro Labrador, bendiga la labor de los campesi-
nos, los arados o yugos, los animales, y les permita vivir bien. El sacristán lee
un pasaje bíblico en quechua, Carta de Santiago, capítulo V, versículos del 7
al 12:

Sacristán: Chay hinaqa wayqi panaykuna pacienchkakuychis señorpa hamunan
kama, qhawariychis chakra llamk’ayta payqa hallpaq sumaq
rurusqanta manaraq uyarichkaspanmi ñawpaq paratapas, qhipa
paratapas pacienchkawan suyakun, Señorpa hamunanqa,
qallarkamuchkanña chayrayku qamkunapas pacienchkaykullaychis,
amataq pisikallpayasunchischu wayqi panaykuna, ama hukkuna
hukqunawan, tihanaykuychischu, mana chayqa huchachasqa
kankichis, juzgaqninchis diosqa punkupiña kaschkan. Wayqi
panaykuna, señorpa sutinpi rimaq profetakunaq ñak’arispa

Celebración de la misa en honor al Señor de San Isidro Labrador
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pacienciakusqanmantaqa yachan yachankichismi, ñuqanchispa
ñak’arisqa pacienciankunataqa kusirichinmi. Qankunaqa
uyarirankichismi Jobpa pacienciankumanta, yacharqanchismi
imanaynachus qhipanman payta señorta saminchasqantapas
señorqa ancha quyapayakuymi, llakipatayuqtaqmi¡Wayqi
panaykuna, kaypi Diospa simin!

Asistentes ¡Yupaychaykiku taytallay!

Todos entonan una canción en quechua, los jóvenes cantan leyendo un can-
cionero en quechua, las señoras y señores mayores no utilizan el cancionero
pero sí saben las letras de la canción:

Asistentes: Santu qillqan kanki, diospa simin kanki,qillqallaykuwanmi
almallayqa kawsan,simillaykiwanmi wiñayta kawsani.Punchaw
pastutapas sumaqta kawsani

El sacerdote explica que Jesús caminaba acompañado de gente que trabajaba
la tierra y a ellos les hablaba mientras caminaban, y por eso sus narraciones
estaban relacionados al trabajo de la chacra, al sembrío del trigo, de la ceba-
da, de las uvas y de las malas hierbas. Les dice que les va a leer una esas
historias, y enseguida lee otro pasaje de la Biblia: la parábola del sembrador
(San Mateo, capítulo 13, versículos del 3 al 9, y pregunta a los asistentes en
algunos pasajes de la lectura:

Sacerdote: Jesús yayanchis aqnata nirqan:Huq kutinsi, huq chakra llamk’aq
trigutaqiq risqa, hinaspa trigutaqinampiqa, muhuchansi muhuta,
hinas chay runa wakin muhus, ñan pataman chayan, ñan pataman
chayaspa muhu, kunan, tapusqaykichis¿Muhu lluqsinmanchu
manachu? ¿Imataq pasarapun ñan patanpi?Espirituchakuna
pallarqapun, ¿no cierto? Yachanchis chayta.Aqnallapuni Jesús
nin:Wakin muhus chayan ñan pataman, chayaqtinsi, espirituchakuna
rikurun, hinaspa llipinta pallarqapun, hinaspan nirantaq Jesús,
wakin muhuta ichaqa, chayamusqa rumi rumiman, rumipiqa riki
ratulla wiñarapun. ¿Rumi rumi chayaspari chay trigu allinchu
karqan, manachu?

El sacerdote, hace la alocución respecto a la lectura del sembrador, y pregun-
ta qué ocurriría si la semilla llegara a las piedras. Los asistentes contestan
que no estaría bien, puesto que no tendría tierra que la alimente.

Asistentes: ¡Mana allinmi qanman!

Sacerdote: ¿Imanaqtin, ch’akiyapun?

Asistentes: ¡Mana allpachayuq rumi rumiqa!
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Sacerdote Wakin muhutaqsi ichaqa chayan qura quraman, kiska kiskaman,
¿kura kurapi wiñanmanchu, wiñaspari imataq pasan?

Asistentes ¡Qura vencerapun!
Qura vencerapuspa trigutapas, cebadatapas ch’akirachipun.
Hinaspa ñuqanchis qurataqa quranchis.Mana mikhunanchista
vencenanpaq. Chaymantataq ichaqa, wakin muhu allinta, allin
allpaman chayan, hinaspa, allin allpaman chayaspa ¿Allintachu
rurunqa manachu?

Asistentes: ¡Allinta rurunqa!

Sacerdote: Hinas Jesúsninchis nin: Huk rurullamantas, huk muhullamantas
pachakman rurun, wakintaqsi huk rurullamanta suqta chunkaman
rurun, wakintaqsi huk rurullamanta kimsa chunkaman, hinaspa
Jesús yayanchis chay willakusqanta tukuyun.Uyarinanpaq uyarisun
intindisun kay nisqayta nispa wayqikuna panaykuna chaynisqaypin
Diospa simin.

Asistentes
en coro: Yupaychaykiku taytallay.

Sacerdote: Bueno llamk’asqaykichismanta khunan p’unchaw,
kusikunkichis,k’uchurikunkichis kay bibliapi rimaypayachkawanchis.
Entonces wayqi panaykuna en principio taytanchispaq khunan
p’unchaw anchata graciasta qusunchis añanchasunchis,
añaychaykiku taytay imanaqtinchus payqa ñuqanchisman allpata
quwanchis, chay allpa patapi sumaqta tiyananchispaq, chay allpa
patapi sumaqta chakranchista llamk’ananchispaq, chayrayku wayqi
panaykuna, taytamamakuna ñuqa niykichisman ¿Ñuqanchis
imaynata kunan chakranchista ruwachkanchis? Haber tapusaykichis
¡Kunan p’unchawkuna ñawpa machulanchiskuna hinachu
ruwachkanchis chakranchiskunata icha manachu? ¿aswan
mejortachu llamkáchkanchis? ¿Imapitaq mana igualtachu
ruwachkanchis? Tapusunchis taytanchista, papá ¿ñuqanchis
chakranchista ruwachkanchis ñawpaq kuraq taytamamanchiskuna
hinachu icha, manachu?

Antes de realizar el sacramento de la eucaristía, el sacerdote solicita la par-
ticipación de los asistentes con el propósito de que expresen sus intenciones
y reflexiones. Pregunta: ¿cómo trabajaban antes la chacra y cómo trabajan
ahora?

Uno de los comuneros, aquel que acompañaba la misa, tocando el acordeón,
tomando el micrófono responde a la pregunta del sacerdote:
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Hermanos, discúlpenme, contestayusaq manan realmente legaltachu
llamk’anchis chakrata, mana kantunpis allin ch’ukisqachu, manan
hap’ipachisqachu, antes machulanchiskuna haqay urqukunapi
llamk’aranku qhawachkankichischu, khunan pin ruwan chayta, mana pipis
ruwanchu, qilla kapunchis, peor, no sé imaynachus kapusunchis, ñawpa
machulanchiskuna mana timputa pirdikchu haqay urqukunaman
turuwanraqmi puririmuq, khunanri wikchumuchkanchis mejor
terrenutaraqmi. Nada más (F. C.).

El comunero explica que no se trabaja ahora legalmente, es decir que se
trabaja poco y no como antes. En los tiempos de sus padres, abuelos traba-
jaban la chacra de rincón a rincón, hasta en las cumbres más altas de los
cerros. Lamenta que ya nadie trabaje de esa manera. Luego de esta breve
alocución, intervino el sacristán en el mismo sentido que el anterior, agre-
gando detalles y sugiriendo el empleo de instrumentos modernos para el tra-
bajo agrícola:

Hinaña imaymanaña kan, qasaña chay haykunñan ch’akirinña, chaypis
campesino wayki panaykunaqa, ñuqanchisqa, siempre
llamk’achkanchispuni chakranchista, atispa mana atispa,
llamk’achkanchismi, manachá ñawpaq hinachu, kunan hinañachu, pero
kunan avanzanyá tecnología ¿riki? Kunanqa qanña tractor, ñawpaq mana
karanchu, tracturwan, wakinqa llamk’aranchisña, ayvesninqa
llamk’aspanchis, sayk’urunchis, sayk’uspaqa nisyutapasyá, ayvezninqa
tumay uhayman machayman ima haykurunchis, pero wakinqa manayá
tomachkanchispaschu, wakinqa nisyuta tomachkanchispas, yanqa
yanqallatayá hallmaykunchis, tarpuykunchis. Manaña hayt’anchis
allintañachu, tarpuspanchispas. Hermanos entonces chaykunatayá
ñuqanchis qhawarispanchisqa siempre allintapuni llamk’asun,
wawanchiskunatapis yachachisunchispuni llamk’ayta paykuna kuraq qhipa
wiñaykunaqa riki facillamanña riyta munanku llaqtallamanña pasayta
munanku, fácil trabahullatañan munanku.

Dice el sacristán que en el frío, en la helada, en la sequía, en el granizo que
siempre trabajan sus chacras, porque de ello viven, comen. Pudiendo o no
pudiendo, siguen trabajando. Ahora la tecnología ya está avanzando, ya hay
tractor, pero a veces se dice que mucho se ha trabajado y se ponen a tomar
y borrachos van a trabajar la chacra, pero en ese estado no se avanza. El
sacristán explica que es necesario enseñar a los hijos a trabajar en la chacra,
porque vienen viendo la vida fácil y lo único que aspiran es a ir a la ciudad
y buscar un trabajo fácil. El sacristán sigue haciendo uso de la palabra.

Sacristán: Ñuqanchis sumaqta kawsasunchis wawanchiskunatapis
yachachisunchis llamk’ayta hinanchisyá ñuqanchis San Isidro hina,
huq ejemplo payman llamkasqanta hina, ñuqanchispaq campesino
wayki panantin comunidadninchista ñawpaman purichisunchis.
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El sacristán en esta parte alude a San Isidro Labrador como modelo y ejemplo
de vida y trabajo que todo campesino debe emular si quiere contribuir a que la
comunidad salga adelante.

Después de estas intervenciones, el sacerdote pide a los asistentes, que hagan
un serio compromiso con el trabajo de chacra, y pone de relieve la figura de San
Isidro, motivo de la misa:

Ahora que es el día de nuestro patrón San Isidro Labrador, a nuestros
toros no los jalemos como sea (mana aliinta qarpayuspa), nuestras cha-
cras limpiemos bien las piedras, las qoras.

Con todas estas recomendaciones, el padre pasó agradecer a Dios, siempre
diciendo que no tengamos vergüenza de ser campesinos.
Signándose el sacerdote, dio a conocer que en esta celebración se bautizarían
niños a la vez que la misa se hacía por los terrenos y animales, mirando las
ofrendas que estaban depositados en la mesa, oró:

Recibe, padre, lo que trabajo todos los días en la chacra; recíbeme aquí, en
el pan esta mi trabajo, mi mano. Levantemos el corazón.

El sacerdote pasó a bautizar los niños y niñas, recomendando a los padres
criar bien a sus hijos para que sean buenos cristianos. Asimismo, hizo prome-
ter a los padrinos para que estén pendientes de sus ahijados en todo momen-
to. El sacerdote, con su mano, signa en la frente de los niños. Igual hacen los
padres, madres, padrinos y madrinas. Después, el padre echa agua bendita
a los niños en señal de bautizo. Los padres y madres entregan velitas a sus
hijos. El padre pide un aplauso para los dos niños bautizados y felicita a
todos los parientes que asistieron a la ceremonia.
Luego se realizó la bendición de las ofrendas puestas en la mesa, así como las
imágenes y el agua que pusieron las señoras en sus jarras, se dirigió hacia
los comuneros y sus toros para bendecirlos rociando con agua bendita el cuerpo
de los animales. Los novillos también escucharon la misa y por ser su día
debían ser bendecidos de tal manera que sean mansos y buenos para el tra-
bajo de la chacra:

Chayqa chayta watakuyku chay p’unchawta misachata turuchayta
uyarichikuyku k’alachata chayqa mansu purin wakayta para barbecho,
para siembra así manso se vuelve el toro (G. Q. Ch.).

Bendice a todos los toros sin excepción, caminando de un lado para otro para
que nadie se quede sin la bendición del Señor. La versión de uno de los comu-
neros acerca de las razones por las que se debe bendecir a los toros está
asociada a la imagen del San Isidro, por cuanto él recibió el encargo de ben-
decir en nombre de Jesús y de Dios, por ser santo y a la vez campesino igual
que ellos:
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Jesús yayanchista siempre dijo la paz del señor este con ustedes eso es
la bendición no, claro aquí no estamos hablando de Jesús yayanchismanta
sino de San Isidro, yo pienso que es una cadena de hermanos mayores,
amigo paypas huk carta Diosman unanchaq Diosman yupaychaqpaq;
entonces Dios a él también le ha dado poder, por eso las chacras ha ter-
minado con su trabajo, igual es santo San Isidro es santo por eso bendice
a nuestros toros en el nombre de Jesús yayanchis sutinpi (C. Q. M.).

Al recibir la bendición, los comuneros se quitan el sombrero, diciendo: “Su
bendición, padre”, y se santiguan. Todas las señoras acuden con sus hijos
menores para recibir la bendición.
Terminada la ceremonia litúrgica, nuevamente se escuchan los cohetes con
más frecuencia,, provocando que los toros se pongan nerviosos e intenten
escapar, pero son inmediatamente controlados por sus dueños. De esta ma-
nera, todo está listo para empezar la actividad agrícola.
La primera fase de la actividad agrícola es la del yapuy o barbecho, relacio-
nado con la fiesta corresponde al novillo hapiy. Esta vez comenzarán con los
toros novillos o mana puriq yachaq. Estos toros aún no saben trabajar la
chacra: colocar la yunta es una tarea bastante difícil, pues para los novillos
es la primera vez que les atarán en la cabeza una yunta. Después de varios
y agotadores forcejeos, los toros con sus yuntas están listos para trabajar en
la chacra. El ejemplo lo dan los qullanas, que recorren el llawlli kancha aran-
do la tierra. Es un momento de mucha movilidad y jolgorio:

Qullana es apurarse es como cabeza, él en toda la actividad se apura a la
vez trae su merienda para todos los trabajadores con sus respectivas
mink’as, todo eso vienen […] El qullana va primerito, y siguen los demás
viendo trabajando, bien presentable trabajando el qullana tiene que ser

El sacerdote bendice a todos los toros
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así. El qayawa qullana casi es igual de apurar, los dos trabajan en forma
coordinada, en forma conjunta todos los participantes (A. C.).

Uno tras otro, los toros con sus yuntas y conducidos por sus dueños, aran la
tierra en forma sucesiva; es decir, empiezan por un extremo del llawlli kancha
y deben proseguir por los espacios contiguos hasta terminar de manera orde-
nada en el otro extremo del terreno.
El khipu, al medio de la chacra, vestido de licenciado del ejército, con un saco
antiguo y pantalones de color verde, calzando botas negras, casco verde y una
vara en la mano, hace sonar un silbato durante el trabajo en la chacra. Es el
encargado de permanecer atento y vigilar para que esta actividad se realice
de la mejor manera, si el trabajo a juicio del khipu no está parejo y bien
hecho, los dueños con sus yuntas deben volver a realizar la labor. El patrón
encarga al khipu la responsabilidad; solo se limita mirar si el trabajo se
realiza bien.

Así como ustedes tienen costumbres, nosotros también aquí en la comu-
nidad tenemos nuestras propias costumbres, como de San Isidro Labra-
dor y yo soy creyente fiel y así mis toros también van ha hacer bien la
chacra; entonces yo estoy vestido con uniforme de militar porque la cos-
tumbre es así de los que estamos de cargo yo estoy de khipu y mi deber
es ir desde las tres, cuatro de la mañana a dar pasto a todos los animales
para que ahora trabajen. Ahora ya vamos a entrar a sembrar, mi deber es
hacer trabajar bien la chacra de canto a canto hasta donde colinde con las
otras chacras, y si no están trabajando bien, tienen que volver a trabajar.
Eso es mi función (A. Z.).

El trabajo se realiza de la siguiente manera: uno jala al toro novillo por de-
lante con una soga, y con la otra mano llevan un palo señalando el camino
por donde ha de ir el arado. Detrás del toro, el comunero conduce la yunta,
y así van recorriendo el espacio del llawlli kancha de extremo a extremo.
Esta actividad es realizada por los tres barrios Chara, Chaupimuyu y
Chillcoma, de manera conjunta.
Después, el licenciado o khipu da la orden: ¡Tukurunkuña yapuyta!; es decir,
terminó la roturación de la tierra y hay que descansar. Es el momento de la
hallpa alrededor de las chacra: sirven chicha, ch’allan a los toros novillos y
les hablan: “Kunanmanta pacha, allinta chakrata llamk’anki” (“Desde ahora
vas a trabajar bien la chacra”), y acto seguido les echan mixturas en el lomo.
La hallpa es realizada por los participantes de la fiesta en grupos separados,
por barrios: los de Chilcoma en el lado oeste, que poco a poco se van juntando;
en el norte los de Chara, y en el sur los de Chaupimuyo. Reunidos en cada
sector brindan con chicha, y siempre se acuerdan de ch’allar a sus animales.
El mayordomo, junto a su familia, se reúne para disfrutar de una merienda
preparada por su esposa. Invitan al padre, su acompañante y demás perso-
nas para que ellos también coman de la rica merienda, preparada con ali-
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mentos provenientes de sus chacras y de la crianza de animales menores: mote
de maíz, papa wayq’u, lisas uchu, quwi kanka, etcétera.

3.6. Las visitas
Luego de la liturgia, transcurrieron cuatro horas aproximadamente. En ese
lapso se desarrollaron las actividades del yapuy y hallpay. Las tres imágenes
de San Isidro Labrador permanecieron juntas delante de la mesa principal
en la que se efectuó la liturgia. Aún se apersonaban comuneros y comuneras
para orar ante la imagen y ch’allar con chicha. Después de esas cuatro horas,
a las 3:30 de la tarde, ya atardeciendo, se asomaron dos comuneros vestidos
con chalecos típicos, tocando quenas con ritmos muy melodiosos, hasta ubi-
carse delante de los San Isidros. Una vez ahí, dejan de tocar, hacen una venia
y, quitándose sus sombreros, los colocan en el piso, se persignan y oran. Cabe
señalar que el comunero que tocó el acordeón en la misa ahora toca la quena.
Mientras ello ocurre, van llegando junto a ellos los misachikuq de cada ba-
rrio. Estos hacen algunas reverencias ante las imágenes; después dialogan
entre ellos y acuerdan llevar a los santos patrones primero al ayllu o al ba-
rrio Chara.
Nuevamente los músicos tocan otra melodía. Cada uno de los misachikuq
toma la imagen que le corresponde y las trasladan de manera conjunta. Tras
ellos van algunos comuneros, jalando sus toros. Todo esto ocurre al compás
de la dulce melodía de las quenas, y se procede al chimpanakuy, que significa
“ir al otro lado”. En ese otro lado se ubican los integrantes de los tres barrios,
que aguardan el encuentro distribuidos frente a frente, formando una triada
en el llawlli kancha: los de Chara, que constituyen la mayoría, se ubican al
noroeste; los Chaupimuyo, al sureste, y los de Chilcoma, quienes son el grupo
minoritario, se instalan al oeste.
Cuando llegan al sector de Chara, toda la comitiva coloca los santos en el
suelo frente a los comuneros de este sector, y luego los qullanas saludan a los
comuneros de Chara quitándose el sombrero. Estos responden levantando la
mano; enseguida ch’allan con chicha. En ese momento los músicos hacen una
pausa, y comienza una conversación que a ratos parece una discusión.
Un comunero de Chara reclamó al mayordomo el por qué no se había movi-
lizado para avisar a los karguyuq sobre sus funciones, puesto que la asisten-
cia no era la que se esperaba: muy poca gente había concurrido a la celebra-
ción, señalaba este comunero. El mayordomo aclaró que esa no era su respon-
sabilidad, sino de los tenientes auxiliares de cada barrio, porque ellos están
enterados de su función.
Esta discusión se vio interrumpida por otra persona, que decía que no era
momento de discutir y que se estaba perdiendo tiempo, que las visitas debían
continuar. Inmediatamente los músicos tocaron la melodía y procedieron a
despedirse de los comuneros de Chara.
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El desplazamiento continuó, esta vez en dirección de los comuneros de
Chillcoma, que a diferencia de Chara y Chaupimuyo eran el grupo minoritario
en cuanto a cantidad de personas creyentes.
Siempre bajo la melodía de las quenas, se desplazan hombres, mujeres, niños,
niñas y toros adornados, presididos por las imágenes de los tres San Isidros. En
conjunto llegan hasta la ubicación de los de Chillcoma; se reiteran los saludos
y la ch’alla. Terminando el tema musical, todos se saludan (hatun napaykuy)
levantando las manos y quitándose el sombrero con bastante respeto. Seguida-
mente, los integrantes de este barrio sirven chicha y licor a todos los que acom-
pañan a los santos. Nuevamente los músicos tocan en este sector, y luego se
acercan a todos para saludar a cada uno. En ese momento también se ve la
alegría mezclada con el juego, donde los músicos bromean con las señoras. El
mayordomo general pertenece a Chillcoma, y al hacer uso de la palabra dice:

Ahora estamos visitando a Chilcoma así como todos los años, como es
nuestra costumbre, no nos olvidemos pues de nuestras costumbres, her-
manos y hermanas a mi manera de ver de nuestro barrio estamos pocos.

Ante esta observación de Juan Ccopa, mayordomo general de la fiesta de San
Isidro Labrador, Florencio Quispe respondió lo siguiente:

Muy buenas tardes, cada uno de nosotros no podemos obligar a nadie a
tener fe a San Isidro, de nosotros depende; venimos con fe a San Isidro
Labrador; yo me voy a anticipar a nuestro taytacha San Isidro y también
a don Ángel, que ha sido el misachikuq, que para el año voy a volver a
estar de cargo; faltaba un poco de coordinamiento, así no mas seguiremos,
como ya sabemos, nosotros no podemos obligar a nadie; es nuestra ima-
gen de San Isidro Labrador y nos representa.

Cabe aclarar que en el barrio de Chilcoma hay una fuerte presencia de reli-
giones adventistas y evangelistas, situación que no ocurre en Chara y
Chaupimuyo.
Luego del diálogo, empieza nuevamente la música, se sirven chicha y trago,
ch’allan a los santos para despedirse y están prestos a dirigirse al barrio de
Chaupimuyo. Al compás de la quenas dirigen sus pasos hacia el sureste,
donde se ubican los comuneros de Chaupimuyo. Al llegar al lugar, las seño-
ras reciben con respeto y sirven chicha. La comitiva coloca las imágenes y
clava la vara, al igual que en las dos visitas anteriores, delante de las imá-
genes y frente al barrio de visita. El mayordomo siempre da algunas pala-
bras, seguido de la música que todos escuchan respetuosamente. Las señoras
continúan sirviendo su rica chicha de jora, y otras repartiendo su coca.
Una vez concluidas las visitas, quienes portan la imagen de San Isidro del
barrio de Chaupimuyo se quedan; los otros San Isidros son trasladados a sus
respectivos sectores en el llawlli kancha y se colocan delante de su gente.
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3.7. El tarpuy o siembra
Concluidas las visitas, los comuneros de Chaupimuyo, llevando la imagen de
su patrón y acompañados del mayordomo, músicos e integrantes en general,
se dirigen con sus flores y chicha hacia el lugar denominado “plaza”, donde
se encuentra la capilla, en la cual solo ellos realizarán el sembrío. Se quedan
para la merienda y la siembra en el llawlli kancha los de Chara y Chilcoma.
Al sector de Chara llega un grupo de mujeres y varones que cargan comida
y chicha en un tumin. Por delante va un burro que carga un costal, de guano.
Se viven momentos similares en cada barrio. Los comuneros de Chilcoma,
como los de Chara en el llawlli kancha y los de Chaupimuyo en la plaza de
la capilla, junto a sus imágenes de San Isidro Labrador, se reúnen para com-
partir sus meriendas, consistentes en platos típicos de alimentos que les ofre-
cen sus propias chacras: alverjas uchu, lisas uchu… También, para variar,
acompañan con arroz graneado y fideos uchu, y lo que nunca falta en la mesa
de ellos el mote de maíz y habas (phuspu). Lo que llama la atención, y se
observa en todos los barrios, es que las mujeres y los varones se reúnen
aparte, aunque sean del mismo barrio, y desde sus lugares intercambian
bromas y risas. Todo ese tiempo están en jolgorio.
Una vez terminada la merienda, la gente se afana para entrar a otra etapa
de esta fiesta. El qullana del barrio Chara, con un chaleco multicolor y una
waraqa cruzada, t’inka y ch’alla con chicha la semilla (muhuta
t’inkayuchkanku), que está en una unkhuña (rosas t’ika) adornada con flo-
res, y plantan las takllas. Al lado esta un costal de guano que ya está listo
para el sembrío del maíz (muhunapaq).

Ahora la semilla están t’inkando, así como hacemos para sembrar el maíz
igualito estamos haciendo, también (k’intukunawan apukunaman
phuqurisunchis). Las qoyas también ya se están vistiendo con sus monte-
ras con bonita ropa (R. M.).

Para empezar con el sembrío (tarpuy), las quyas escogen los k’intus y piden
licencia a los apus para empezar el sembrío, las quyas o quyaq muhunkuna
son las encargadas de poner las semillas, el qullana y qayawa qullana supli-
can a las señoras (mink’anku) para que ese día trabajen como quyas en su
chacra. Luego, las quyas pikchan o chakchan la coca entre ellas, alcanzándose
unas a otras. Después se dirigen a la pampa, organizándose de la siguiente
manera: delante va una señora con su palo, dirigiendo al toro por donde va
a caminar; los toros con sus yuntas; detrás de ellos, la qoya, con la semilla
cargada en una unkhuña va sembrando, bailando, dando vueltas y cantando:

Sarascha takiySarascha takiySarascha takiySarascha takiySarascha takiy
¡Ay! saraschay, saray saray
Suqta t’ikaman tarpuykuni
Chunakutanta mikhukunqa
kulli sarata mikhuykunqa
¡Ay¡ saraschay, saray, saray
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Ima munaytas husk’aykuni
Hayq’a munaytas husk’aykuni
¡Ay¡ saraschay, saray, saray
Suqta saraschay, saray, saray
Puka saraschay, saray, saray.

Y, mientras siembra, otra persona va poniendo el guano mezclado con ceniza,
saltando y bailando jocosamente. Algunos niños bailan junto a sus padres;
seguidamente van otros grupos organizados de la misma forma y siembran
igual que en sus chacras, de ida y vuelta, de rincón a rincón. Se escucha el
silbato del khipu dando órdenes para que trabajen bien. En el sembrío no se
trabaja con los toros novillos, sino con los toros “marzo”.

Primero que todos va el husqaq lo que decimos, la quya especialmente
está dedicada a sembrar maíz para que ponga la semilla; después está el
arado con el qullana. Tras de los toros, primerito va el qullana con su
arado, y después la quya. El que pone el abono es machu machu; el maruq
está golpeando la champitas (A. Z.).

En la plaza de Chaupimuyo también ya empezó el sembrío; ellos también
organizados: uno va delante (husk’ayniyuk), otro va empujando la yunta, la
señora que siembra va vestida con su traje típico, y detrás de ella está el que
echa el guano, con pasamontañas. Jocosamente intercala la acción de echar
el guano al terreno con la de espolvorear el guano por debajo de la falda de
la mujer, lo que genera la risa y la algarabía de los concurrentes. Los mayo-
res realizan este acto con suma seriedad, pero en la misma plaza se observa
a jóvenes de trece o catorce años jugando con una pelota de fútbol, ajenos a
la actividad y, en muchos, casos obstaculizando la siembra. Los ancianos y
ancianas, como no tienen ya las fuerzas suficientes para trabajar en activida-
des fuertes, se encargan de sembrar en los bordes de la chacra; es decir, en
los lugares a los cuales la yunta no puede ingresar. Los ancianos y ancianas
son los que demuestran mayor compromiso con esta fiesta, y además bailan
y cantan con más emoción y esmero. Hacen el t’inkarasqa, para que haya
buen fruto, bailan por los bordes de la chacra dando vueltas y siembran con
su chakitaqlla. Finalmente se procede al muhu tapay; es decir, al tapado de
la semilla, y en la fiesta se elige a los nuevos karguyuq. Al día siguiente
hacen el acta (ver anexo) y se comprometen a cumplir para el próximo año.



Conclusiones

Si bien es cierto que la fiesta de San Isidro tiene como contenido externo una
tradición católica, el auténtico trasfondo cultural es tradicionalmente andino.
Esto se ve reflejado en el ritual que se realiza de madrugada en el llawlli
kancha.
Los campesinos de Chillcoma, Chara y Chawpimuyu perciben una suerte de
afinidad con la representación que tienen de San Isidro; identifican en el
santo las formas de vida campesina y el trabajo esforzado del campo, y seña-
lan con énfasis la actitud del hacendado que abusa del pobre Isidro, que es
el mismo campesino de Chilcoma.
Las personas mayores son las que demuestran mayor compromiso con esta
fiesta y, además, bailan y cantan con más emoción y esmero; los jóvenes no
comparten estas costumbres y se muestran al margen de las festividades. En
muchos casos hay irrespeto por estas costumbres.
Se observa en el portador de la vara de mando una complementariedad: por
un lado representa la religiosidad andina católica y añadido a ello está el
aspecto de representación política (teniente auxiliar). Por lo general se exige
que sea un ferviente creyente, puesto que con la vara deberá participar de los
entierros, matrimonios, cimentación y techado de casas, y debe ir con la vara
a saludar al Señor de Qoyllu Rit’i —por lo menos eso es lo que se maneja en la
comunidad de Chara—, y el depositario es el teniente auxiliar, persona que
ayuda a mantener el orden en las asambleas comunales.
En el barrio de Chilcoma hay una fuerte presencia de religiones adventistas y
evangelistas, situación que no ocurre en Chara y Chaupimuyo. Esto deja ver
que la presencia de otras religiones no es homogénea: hay sectores que mues-
tran resistencia a pertenecer a otras opciones.



Anexos

Acta 2004Acta 2004Acta 2004Acta 2004Acta 2004
En la comunidad campesina de Chihuaco en sito capilla central de Chihuaco
Grande se llevó elecciones del patrón San Isidro Labrador a los días del ca-
torce de mayo del 2004 siendo horas cuatro de la tarde en la presencia de
todos los devotantes de este año dos mil cuatro y todos los presentes y luego
se llevó para el año dos mil cinco en la siguiente forma del barrio Chaupimuyo,
barrio Chara y barrio Chilcoma en el siguiente orden:
1.1.1.1.1. Barrio Chawpimuyo los siguientes:Barrio Chawpimuyo los siguientes:Barrio Chawpimuyo los siguientes:Barrio Chawpimuyo los siguientes:Barrio Chawpimuyo los siguientes:

Misachikuq: Pablo Queso.
Primer qullana: Benedigto Ccorimanya.
Segundo qullana Timoteo Ccopa V.
Patrón: Timoteo Mamani.
Primer khipu: Braulio Ccopa.
Albaso: Eugenio Castelo.

2.2.2.2.2. Barrio Chara los siguientes:Barrio Chara los siguientes:Barrio Chara los siguientes:Barrio Chara los siguientes:Barrio Chara los siguientes:
Misachikuq: Modesto Jara.
Primer qullana: Cirilo Cala.
Segundo qullana: Santos Cala.
Patrón: Emeterio Huallpa.
Khipu: Alejandro Cevallos.
Ccapero: Vicentina Limachi.
Albaso: Edgar Condori.

No habiendo más puntos se dio terminado la dicha acta siendo horas cinco de
la tarde para mayor validez firman los devotos.

Acta 2005Acta 2005Acta 2005Acta 2005Acta 2005
Llevado en la comunidad de Chihuaco en el barrio de Chaupimuyo situado en
la capilla central.
Esta reunión se llevó a cabo para elegir a los encargados del Patrón San Isidro
Labrador el 17 de mayo del 2005 llevándose al frente de los devotos de este año
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2005 y todos los presentes y luego se acordó en la reunión para el año 2006 de
la siguiente forma de los barrios Chaupimuyo, Chara y Chilcoma.
Barrio Chaupimuyo:Barrio Chaupimuyo:Barrio Chaupimuyo:Barrio Chaupimuyo:Barrio Chaupimuyo:

Misachikuq: Florentino Cala.
Primer qullana: Eugenio Castelo.
Patrón: Timoteo Mamani.
Khipu: Braulio Ccopa.
Primer albaso: Wilber Ccopa.
Segundo albaso: Rufino Jara.

Barrio Chara:Barrio Chara:Barrio Chara:Barrio Chara:Barrio Chara:
Misachikuq: Fabiana Jara de Velásquez.
Primer qullana: José Choque.
Segundo qullana: Luciano Quispe Alejo.
Patrón: Rubén Jara.
Khipu: Guillermo Páucar Tintaya.
Ccapero: Honorata Queso vda. de Conto.
Albaso: Mario Puma Quispe.

Personas que colaboraron en la investigación:Personas que colaboraron en la investigación:Personas que colaboraron en la investigación:Personas que colaboraron en la investigación:Personas que colaboraron en la investigación:
Juan Conto Alejo.
Cecilio Ccala Mamani.
Alejandro Zevallos Tacuri.
Juan Gregorio Qqueso Choque.
Eduarda Quispe.
Jacinta Qesa de Conto.
Roberto Medrano.
Florencio Quispe.
Juan Ccopa.
Florentino Ccala.
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