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INTRODUCCIÓN
La K’oa (o Q’oa, Q’owa, Wira q’uwa), en realidad, es una hierba aromática,
nativa del altiplano (Fernández 1995: 233). Hoy en las ciudades andinas, es común llamar
a todas las clases de ofrendas quemadas, k’oas. Sin embargo, la presencia de esta hierba
otorga el significado clave a una mesa ritual; es decir, que sin esta planta, el ritual no
puede ser conocido como k’oa. Esta generalización, realizada por residentes de los
centros urbanos refleja su desconocimiento de las raíces del rito. Además, indica los
cambios que se han logrado en estas ofrendas dentro del ambiente de la ciudad. Por otro
lado, yo creo que refleja un movimiento cultural por reclamar una tradición indígena.
Desde que llegué a Bolivia, el ritual de la k’oa me perseguía. La primera noche,
en la casa de Heidi, participamos en una k’oa con la que se dio la bienvenida al grupo;
luego, en la casa de mi familia aquí, hicimos k’oa para el martes de Carnaval; el mismo
día al pasar por la ciudad el aire estaba lleno de humo de las k’oas que se realizaban en
todos lados; y cuando salí la noche de mi cumpleaños, que este año fue el día anterior al
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primer viernes del mes de marzo, había una k’oa en el bar donde yo estaba con un grupo
de mis amigos, casualmente para bendecir mi nuevo año. Por todas estas razones, me
interesaba el tema de la k’oa, y elegí invertir la situación y perseguir la “mesa” para mi
investigación.
El enfoque de esta investigación es la k’oa urbana, buscar y ofrecer una
explicación del fenómeno de este ritual, tradicionalmente andino, que continúa dentro de
la ciudad y en medio de todas las clases sociales.

Objetivo
Mi objetivo, sobre todo, es entender los usos y usuarios de la k’oa urbana. Por esta
puerta quisiera saber por qué la k’oa sigue como una tradición dentro de la ciudad de
Cochabamba, y por qué ahora se ve el fenómeno de realizar este rito en todas las clases
sociales. Mi hipótesis es que esta manifestación tiene que ver con los cambios que se han
logrado en las mesas rituales en los últimos años debido a la migración hacia la ciudad.

METODOLOGÍA
Para lograr este objetivo, dividí la investigación en dos partes: la primera, la
historia de la ofrenda, la significación y el uso de los ingredientes, y la segunda, una
búsqueda para establecer las transformaciones que ha tenido el rito de la k’oa en los
últimos años en la ciudad. La metodología tiene su base en la revisión documental,
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entrevistas, y observación participante. Las divisiones entre los temas de este documento
corresponden a estas fuentes.1
El tipo de investigación es básicamente cualitativa, una obra etnográfica y
descriptiva. La investigación se enfoca en definir y entender la ceremonia de la k’oa
urbana mediante el análisis del rito.
Para lograr la información hice una revisión documental, realicé entrevistas con
varios informantes claves, y asistí a algunas ceremonias para realizar una observación
participante. Mis fuentes de información estaban divididas entre textos y sujetos de las
entrevistas. En las entrevistas, hablé con gente de cuatro grupos: especialistas,
vendedoras de los elementos de la k’oa que tienen puestos en el mercado de las brujas en
la Cancha, k’oadores o callawayas que hacen el rito mismo, y los usuarios o los que piden
beneficios de la k’oa.
Los instrumentos de investigación que utilicé fueron las fichas de resumen de los
textos, dos guías de entrevista (una para los especialistas y otra para las vendedoras, los
k’oadores, y los usuarios) 2, y mi presencia para observar el ritual en varias ocasiones.
Informantes
Elegí hablar con una variedad de personas con la intención de escuchar desde
diferentes perspectivas su sabiduría sobre la k’oa.
Por eso, primero decidí hablar con personas que anoté como “especialistas,” que
tenían una conexión con o interés especial en el rito. La mayoría eran intelectuales que
enfocan sus estudios en la cultura andina. Algunos también hacen k’oa para sí mismos:
Uno es sociólogo, experto en la religión y el área urbana; otro, un joven migrante del

1
2

Ver a la matrice del trabajo en el apéndice en página 50.
Ver los instrumentos del trabajo números 1 y 2 en el apéndice, páginas 52 y 53.
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campo a la ciudad, que aprendió de sus abuelos a hacer la k’oa y sigue con la tradición en
su vida citadina; la tercera es pedagoga, con interés especial en la cosmovisión andina;
otro, un ingeniero licenciado que ya se ha jubilado, con un enfoque en arqueología andina
y las culturas andinas en general. Finalmente, hablé con un curandero urbano, de la clase
media baja, que trabaja en la curación tradicional.
Luego, me entrevisté con un grupo de personas que forman parte de un circuito de
uso y consumo: las vendedoras, los k’oadores, y los usuarios finales. Pregunté a cuatro
vendedoras en la Cancha: dos mujeres de mediana edad, una joven, y una anciana. Intenté
saber acerca del rito mismo a través dos k’oadores, un callawaya y un curandero. El
callawaya es más joven, pero más tradicionalista; al curandero, lo ubiqué como uno de
los “especialistas” del grupo anterior.
El primer viernes de mayo por la tarde hablé con algunas personas que vendían en
la calle las mesas y con la gente que k’oaba en sus negocios para entender la significación
de hacer el rito ese día. La misma noche asistí a la k’oa del grupo Red T’inku Juvenil
para observar su interpretación de la ceremonia un primer viernes. En todas esas
situaciones saqué fotos para documentar mis observaciones.
Elegí a algunos de los “especialistas” que entrevisté porque tienen contacto con el
programa y es por esto que empecé con ellos. Entonces, de estos primeros recursos,
obtuve otros contactos. Además, mi asesora fue una buena fuente de contactos, y también
mi mamá aquí que es socióloga y conoce a mucha gente relacionada con la k’oa.
Luego cuando me fui al mercado para hablar con las vendedoras, entré en las
entrevistas de una manera informal, cuando ellas empezaron la conversación invitándome
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a comprar algo de sus puestos. El primer viernes, pedí permiso a la gente que vendía y
compraba las mesas en cada puesto, antes de sacarles las fotos.
Con los k’oadores, decidí participar en sus ceremonias después de recibir su
información de contacto de mi asesora y mi mamá. En el caso de Red T’inku Juvenil, fui
a su oficina para una entrevista con el Director, y me invitaron a la ceremonia.
En cuanto al tipo de información que recibí de cada grupo de informantes, fueron por
lo general, de acuerdo a los objetivos del trabajo, de los especialistas de la historia de la
k’oa, la significación y el uso de los ingredientes y los cambios que han visto en los
últimos años en la ceremonia. De las vendedoras, los k’oadores, y los usuarios, obtuve la
información sobre los elementos y las transformaciones de las mesas.

Técnica
Usé las técnicas de la revisión documental, entrevistas, y observación participante.
En la revisión documental, leí libros que tratan de las mesas rituales bolivianas. La
mayoría de los autores eran bolivianos. Me parecía mejor leer este tipo de textos porque
en ellos se ve su propia cultura, aunque tal vez no sean indígenas. Los libros describen los
elementos de ambos mesas: rurales y urbanas. Los artículos provenían de los periódicos
nacionales, y fueron los más recientemente publicados. Luego, entrevistar parecía el
método más directo para obtener información de la gente que sabe mucho de la k’oa.
Finalmente, decidí participar en algunas ceremonias de la k’oa para entender por mi
acercamiento directo; es decir por la observación participante lo que es en realidad el rito
de la k’oa.
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Instrumentos
Para lograr cada una de esas técnicas, usé mis fichas de revisión documental,
guías de entrevista, un cuaderno de notas, una grabadora, y mi cámara digital. Estos
instrumentos me sirvieron para recordar la información que recopilé. En algunos casos,
utilicé más de uno de los instrumentos al mismo tiempo, para asegurarme de que la
información estuviera bien guardada. Elegí usar una cámara algunas veces para capturar
las imágenes del rito y los ingredientes de la k’oa. No usé una filmadora; ya que prefería
sacar fotos porque no sé nada de hacer filmes. Además, no usé una grabadora para cada
entrevista porque a veces no me sentía cómoda al pedir permiso para usarla, y a veces
cuando lo hice no me permitieron. En dos de las entrevistas que grabé, usé un servicio de
trascripción para grabar y entender mejor la información.

Análisis
El análisis que hice fue cualitativo porque aprendí sobre los significados de la
ceremonia y el panorama de cambio y adaptación que se ha dado en cuanto a la k’oa
urbana. No era necesario hacer un análisis cuantitativo porque la realidad del ritual es que
es muy subjetivo; aún si se cuenta y se anotan los ingredientes de cada ofrenda, éstos
tienen significados muy distintos para cada k’oa y cada usuario. Entonces, el carácter del
análisis tiene su base en la descripción y la comparación.
Métodos
En mi análisis cualitativo, tenía que dividir los temas de la investigación entre
variables para distinguir los factores que forman los usos y usuarios de la ceremonia,
dentro de los temas de su historia y las transformaciones. Igual entre estas variables, los
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factores que comparé fueron: los ingredientes de las k’oas, su conexión con el ciclo
agrícola y el calendario, los motivos para las ofrendas, y los usuarios.
Una parte muy importante fue comparar las mesas rituales entre las áreas rurales y
urbanas porque no sería posible entender la k’oa urbana sin entender sus raíces
campesinas. En efecto, las mesas rurales son el modelo original de lo que es la k’oa de las
ciudades. Por eso, tenía que buscar evidencia de los mismos elementos y motivos para la
ceremonia entre los k’oadores de Cochabamba.
Otro aspecto del análisis fue profundizar en los cambios que se han dado en el rito
en las décadas pasadas. Después de hablar con mis fuentes en las entrevistas, tuve que
evaluar los elementos de la información que concordaban y los que variaban en las
respuestas. Apareció un ciclo de usos y usuarios que está manejado por el sistema
económico y las necesidades de la fe.
Limitaciones y Problemas
Una de las limitaciones más graves es que no encontré muchos textos que tratan el
tema de la k’oa en Cochabamba. Me fui a la biblioteca de la Universidad Católica, a sus
dos lugares, para buscar tesis y libros, pero resultó que los mejores libros fueron los
mismos que me regaló mi asesora al principio de mi investigación y los bibliotecarios no
me pudieron ayudar a encontrar ninguna tesis. Mi mamá averiguó que no había ningún
recurso tampoco en la biblioteca de la carrera de Sociología en la Universidad Mayor de
San Simón. Hay otra biblioteca en Cochabamba de la que recién supe que contiene
mucha información sobre la cultura andina y está ubicada en la zona del frutillar. Pero no
me alcanzó el tiempo para ir allá. Sin embargo, los libros que leí fueron muy informativos
y me ayudaron mucho.

11
En mis entrevistas, un gran problema era que mi grabadora no funcionó en la
primera parte de la investigación, y cuando la llevé para hacer una trascripción no pude
usarla tampoco. Entonces en la mayoría de mis entrevistas, sólo podía anotar y hay
menos seguridad de que mis datos que logré sean exactos. Este es un error de mi parte en
no tener la previsión en caso de que la maquina no funcionara.
Además, tengo fácilmente la tendencia de ser tímida al iniciar conversaciones con
la gente que no conozco, y por eso cuando me iba a la Cancha, muchas veces tenía miedo
o vergüenza solicitarles entrevistas a las vendedoras. Resultó más difícil hablar con las
vendedoras ancianas porque ellas tenían una presencia mucho más intimidante. Cuando
hablé con una señora bastante mayor, me parecía que ella no quería hablar conmigo o no
me entendió muy bien porque sus respuestas fueron muy sencillas y cortas.
En mis observaciones participantes, el problema más grave resultó ser que no
podía sacar fotos tantas como quería. En muchos casos, me sentía rara al sacar fotos del
rito, y también los curanderos me decían que no sacara ninguna foto porque no querían
interrumpir la energía dentro del proceso ritual. Tampoco podía usar la grabadora, y las
restricciones o la mística de participación a veces no me permitieron sacar apuntes
complejos.
Otro problema para mí fue que el primer viernes de mayo cuando me fui a
observar y hablar con la gente por las calles, llegué demasiado temprano para ver la
proliferación de las k’oas en los negocios del centro de la ciudad. Sólo tenía la
oportunidad de hablar con algunos individuos. Tenía que estar en el Awichu, el lugar de
la k’oa del T’inku Juvenil, a las 7 de la noche, entonces cuando salí del centro recién
estaban enciendo las k’oas. Yo había esperado que empezaran más temprano, pero no
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resultó así. Igual en la zona norte, nadie todavía estaba quemando ofrendas cuando me fui
a averiguar allá, aunque la dueña de una tienda al lado de la plaza de la Recoleta me
informó que normalmente empiezan a las 9 o más tarde. Me sentí un poco decepcionada
en esa experiencia, aunque pude sacar algunas fotos y hablar con algunas personas,
entonces no fue completamente una pérdida de tiempo.
Sobre todo, me doy cuenta de que mi castellano a veces es una limitación, y
reconozco que es muy probable que haya cometido errores dentro del idioma en mis
entrevistas y en mi entendimiento de la información que he recibido, o al menos tuve
dificultades en eso. Es posible que me falte información como resultado de esta
limitación.

EL TRABAJO
Historia de la k’oa
La k’oa, como ya mencioné, es una hierba aromática. En la tradición de la
cosmovisión andina, hay una gran historia del uso de esta hierbita en las mesas rituales,
como ofrendas a la Pachamama o Madre Tierra. Una característica clave de esta
cosmovisión es el concepto de la reciprocidad, y por eso tradicionalmente ofrecían las
mesas para reconocer lo que da el ambiente. Como me explicó una fuente, “Somos de la
naturaleza, no al revés” (Alex, entrevista: 21/4/2005). No se puede definir esta relación
sin entender la conexión con el calendario y el ciclo agrícola.

• Conexión entre el Calendario y el Ciclo Agrícola:
Tradicionalmente hay dos etapas de mayor importancia en las que se ofrecen
mesas rituales a la Pachamama: durante la época de la lluvia que cae en Carnaval, y
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durante la sequía de agosto (Alex: entrevista: 21/4/2005). En Carnaval es importante
ofrecer como una señal de agradecimiento y para pedir la bendición en el año nuevo
(Rocabado: 5/3/1995). Con esta ofrenda también es común ch’allar, que es una ofrenda
de alcohol echado a la Pachamama. En agosto, la gente pide permiso para empezar con el
proceso de sembrar. Creen que la Pachamama tiene hambre y sed durante todo el mes, y
por eso se puede realizar ofrendas todos los días hasta la medianoche del 31 del mes
(articulo: 31/8/2004). Se ve esta ofrenda como obligatoria antes de la siembra. “Las
mesas que se ofrecen a la Pachamama en relación con el ciclo agrícola, para propiciar la
productividad de las tierras de cultivo, representan de forma simbólica el conjunto de
especies que se esperan obtener tras la cosecha” (Fernández, 1995: 272).

• Peticiones Por las Ofrendas:
El concepto de pedir por la acción de ofrecer es clave. En la ofrenda se puede
pedir cualquiera cosa. Si la ofrenda se quema bien es una señal que la Pachamama (u otro
recipiente) está satisfecha y los pedidos son concedidos (Fernández, 1995: 136). Como ya
expliqué un motivo es el éxito en las cosechas; en otros casos se pide por el amor, la
suerte, el éxito financiero, la felicidad, fertilidad, o ahora para bendecir cosas materiales.
Otro motivo importante en las ofrendas es recordar el lugar físico donde estés. En
la cosmovisión andina hay una relación entre el cielo, la tierra, y el mundo bajo o las
profundidades de la tierra; hay que reconocer cada nivel en las mesas rituales (Alex,
entrevista: 21/4/2005). Además, los cerros cerca de cada lugar donde hacen la k’oa
también necesitan reconocimiento. Por ejemplo, en Cochabamba hay que pedir bendición
de la presencia de la montaña Tunari, de otra que se llama Yanacaca, y del tercero un
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cerro al este que se ve en forma de una pirámide (Don Enrique, entrevista: 22/4/2005).
Estos cerros y montañas son considerados lugares sagrados porque:
[. . .] Nuestra religiosidad no necesita una construcción dentro porque hay lugares
sagrados o un templo que es la tierra, de acuerdo a la energía que da la vida de
cada lugar la trama del cosmos [. . .] En realidad el cosmos es una trama de
energías vitales, y entonces los lugares sagrados donde se percibe que esa energía
es la energía que mantiene la vida, en esa localidad de unidad si queremos
geográfica (Don Enrique, entrevista: 22/4/2005).
Después de entender el propósito de las mesas, es importante entender las cosas
específicas con que las mesas puedan ayudar.

• Las Mesas Rituales:
Para lograr los motivos en el ritual hay una gran variedad de mesas, cada una con
su propia significación. En mi entrevista con la joven vendedora Jacqueline, ella me
explicó la variedad de las mesas. La mesa “k’oa,” según ella, es para la Pachamama o la
tierra, y se puede usar para bendecir la casa o un lugar especifico; además para asegurar
la salud. Las mesas “piscuras” son para curar enfermos, asustados, o maldades cuando los
castiga la Pachamama, pero se necesita un curandero para realizar esta ofrenda. Las
mesas “glorias” son para asegurar buena salud y ofrecer una mesa a la virgen. Las mesas
para las almas son para los espíritus de los muertos. Para la limpieza de una casa o para
erradicar lo malo hacen las mesas “contra.” Finalmente, las mesas “negras” son para
levantar la maldición. Según la Señorita Jacqueline y las otras vendedoras que entrevisté,
las mesas que la gente compra con más frecuencia en la Cancha son para pedir dinero,
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salud, para sus negocios, y para las casas. Sin embargo, últimamente el significado más
importante es completamente subjetivo para el individuo que hace la ofrenda.

• Quien Realiza la Ceremonia:
Entre los sujetos de mis entrevistas, sus opiniones variaban de acuerdo a quién
realmente debe realizar el rito. Los dos extremos son: que cualquiera persona puede hacer
la ofrenda, o alternativamente debe ser un experto que tiene una sabiduría especial y una
conexión distinta con la ceremonia. Este debate no es necesariamente una diferencia entre
el campo y la ciudad. En los dos lugares hay especialistas que hacen la ceremonia y hay
personas que eligen hacerla por si mismos. Tradicionalmente los curanderos asumían su
papel después de haberle caído un rayo y no haber muerto; fue como una señal de que
tenían poderes especiales (Enrique, entrevista: 22/4/2005). Normalmente si hay un gran
problema que necesita una curación o limpieza especial la gente pide la ayuda de un
callawaya o alguien con más experiencia. También podemos ver que cada individuo tiene
su propia forma de interpretar el rito, ambos ritualistas y la gente (usuarios).

• Diferencias Entre la Ciudad y el Campo:
La interpretación urbana de hacer el ritual de la k’oa también está relacionada al
aspecto de la subjetividad. Un ejemplo de la interpretación urbana es la práctica de k’oar
los primeros viernes de cada mes. Según el callawaya Iván, la gente se ha apropiado de
esa costumbre porque los primeros viernes son días comunitarios (Iván, k’oa ceremonia:
29/4/2005). Entonces es la expresión innovadora de una costumbre. Sin embargo hay
otros, por ejemplo las vendedoras, que simplemente explican que la gente se ha
acostumbrado a hacer las ofrendas, siguiendo las acciones sin necesariamente entender el
motivo original. Esta mentalidad es más común entre la gente de las clases medias y altas
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que hacen k’oa; según Doña Vicky, una vendedora en la Cancha, la diferencia entre los
citadinos y los inmigrantes campesinos es que los campesinos todavía creen que las
mesas pueden curar (Doña Vicky, entrevista: 20/4/2005).
El mes de agosto sigue siendo un mes importante para hacer ofrendas en la
ciudad, aunque no se ve la siembra en la vida urbana:
La repercusión productiva en la ciudad esta inclinada fundamentalmente a la
consecución de ‘plata’, dinero; el matriz agrícola de las mesas rurales aparece aquí
sustituido por el protagonismo del dinero propiciado a través del ofrecimiento de
las mesas en los ‘pagos’ de primero de agosto, cuando los diversos negocios y
establecimientos se asuman para hacer llamar a los clientes y su plata [. . .] De
esta forma, el contenido simbólico de la mesa urbana, su ‘funcionamiento’ y
operatividad se ajustan perfectamente a los correspondientes de la mesa
campesina, si bien con las diferencias pertinentes que siempre existen entre
productos urbanos y rurales. (Fernández, 1995: 144).
También, como yo vi mi primera semana que estuve aquí, la gente sigue haciendo
la k’oa el martes de Carnaval, igual que en el campo. Pero en estas dos circunstancias, en
vez de pedir éxito en la siembra o suerte con las cosechas en el año nuevo, la gente pide
las cosas materiales que las rodean en la ciudad. Obviamente, como comentó el curandero
Ramiro, esta situación tiene que ver con la comercialización del mercado (Ramiro,
entrevista: 26/4/2005). En el campo, no se usa tantos elementos de azúcar como los
misterios o confites, sino ingredientes naturales (Alex, entrevista: 21/4/2005). Por eso y
por la mentalidad de materialismo, según Alex, se está perdiendo las raíces del rito dentro
de la ciudad porque el motivo fundamental para él es la idea de reciprocidad, y la gente
en la ciudad sólo pide y pide cosas sin darse cuenta de la significación verdadera de la
ofrenda.
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Otro ejemplo de las diferencias entre las áreas rurales y citadinas es la frecuencia
de las mesas “negras” dentro de las ciudades. Aparentemente estas mesas son más
comunes en las ciudades porque existe un ambiente de más envidia, competencia por el
poder, problemas familiares, y celos; por eso la gente entra en el mundo de la brujería
(Ramiro, entrevista: 26/4/2005). En las palabras de Doña Eli, vendedora de las k’oas,
“Porque tantas cosas sobrenaturales que hay, que gente mala te hace daño. Entonces la
gente recurre a este tipo de cosas [mesas “negras” o mesas “contra”] que ayuda”
(entrevista: 22/4/2005).
Ahora es importante entender las diferencias entre los componentes que definen
cada mesa ritual.
Significación y uso de los ingredientes
Es imposible entender como funciona el rito de la k’oa sin entender los elementos
que forman la mesa. Por eso busqué información de varias fuentes para comparar su
sabiduría sobre los ingredientes místicos de la ceremonia. La siguiente tabla contiene las
conclusiones de mis entrevistas:
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GUÍA DE COLORES:
Srta. Jacqueline (vendedora)
Doña Rosa (vendedora)
Ramiro (curandero)
Fernando (callawaya)
Iván (callawaya)
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LOS ELEMENTOS DE LA K’OA SEGÚN FUENTES DIFERENTES
Ingredientes
Amuletos

Descripción
De metal plateado, vienen en una variedad de
formas

Azúcar
Vilma
Canela

Semilla negra y plana
Especia dulce

chucho
Cigarritas
Clavel
Clientes
Coca

Figuritas chiquitas de azúcar
Dulces
Flores rojas
Personitas de azúcar
Hojas de coca secadas

Colores

Dulces de colores

Confetis

Pedacitos de plata y de colores

Confites

Dulces pequeños

Copal

Incienso tradicional

Crisantemos
K'utiwainitos

Flores blancas
Frutas secas y amarillas en forma cilíndrica

Estrella del mar
Fideo
Figuras

Grasa de llama

Criatura del mar, secada
La comida
Base de azúcar, en formas diferentes, puede
ser de colores o blancos; siempre hay 1, o dos
para mesas especiales
Ladrillos pequeños de café y verde; vienen
para varios dioses
Trozos de grasa de llama seca

Guairuro
K’oa

Semillas anaranjadas y negras
Hierba aromática

incienso

Significado
La suerte, Pachamama, etc.
La suerte
Armonizarse
Hace referencia directamente a los antepasados
Atracción
Pedir bendición de los espíritus del lugar o
espacio
Significan la petición
Atracción
Sacrificio, igual que la sangre, pena, tristeza
Para traer clientes
La suerte
Recordar y agradecer parejas pasadas
Para que la Pachamama se alegre; verde = la
esperanza, rojo = el amor, amarillo = el camino
Bienestar económico
Esperanza del amor
Para decorar, hacer la mesa mas agradable
Atracción
Evitar todo lo malo
Para la Pachamama, el mal viento, buena suerte
Toda la materia concreta de la vida
Tranquilidad, la armonía
Si tienen un error sin saber se armonizan o
equilibran
Pedir que no se tenga ningún problema
Para que coma la Pachamama
Significan la petición
Para la suerte
Aromática
Pedir lo que más les agradaba y llamar a los
espíritus
Para traer la suerte y realizar lo que desean
Pachamama
En ramita = árbol de la vida, la salud
Para los propósitos de la vida
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Lana de llama

Blanca o de colores

Lazo de oro y
plata
misterios

Cordel dorado y plateado

Palo Santo
Pan de oro y plata
Retama
Romero
Ruda
Sapo
Sullu de burro
Sullu de chancho

En base de azúcar, elementos formados de
molde, vienen en formas distintas con varios
diseños, puede ser de colores o blancos;
siempre hay 12 en cada mesa, o 24 para mesas
especiales
Madera llena de huecos de hormigas
Papelitos de oro y plata
Una planta, para quemar en las limpias
ídem
ídem
Amuleto de plata
Fetos de burro seco
Fetos de chancho seco

Sullu de llama

Fetos de llama seco

Sullu de oveja

Fetos de oveja seco

Sullu de vaca
Sullu de vicuña
Trinche

Fetos de vaca seco
Fetos de vicuña seco
Una raíz

Que estén siempre protegidos por los animales
Para armonizar todos problemas de salud,
maldades; equilibrar, bienestar de la salud
Ganar dinero
Éxito económico
Significan la petición
Para la suerte, salud, dinero, comida
Cada uno tiene sus propias significadas, por eso
se llaman misterios
La suerte
Incienso más católico
Invitar a los dioses, para la suerte
Limpia los espíritus malos
Para tener energía
Para los nervios y el dolor
La Pachamama, hembra, mujer
Las trancas, mesas negras
Curaciones
Brujería
Buena suerte
La suerte
Negocios
Un intermedio para que la ofrenda lleva a la
Pachamama los antepasados
Buena suerte
Buena suerte
Para la suerte
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• Una comparación con los textos:
Entre los ingredientes más tradicionales y modernos, podemos ver que “Las mesas
se configuran a base de ingredientes que no son comestibles humanos” (Fernández, 1995:
136). Según mi revisión documental, para entender las mesas urbanas es importante ver
las diferencias entre las formas de preparación campesinas y citadinas.
En el mercado de la Cancha, la mayoría de las mesas que vi eran blancas. Según
Martínez, estas mesas tradicionalmente estuvieron colocadas para “La Gloria”, o sea para
la virgen, una indicación interesante del sincretismo entre la cultura andina y la religión
católica dentro de la ciudad. Las mesas para la Pachamama normalmente contienen
ingredientes más opacos; además que los materiales ofrecidos a la Pachamama deben ser
naturales, mientras para La Gloria son fabricadas (Martínez, 1987: 33, 46).Sin embargo,
la presencia de la hierba k’oa en la mayoría de estas mismas mesas y las explicaciones de
los vendedores indican que son colocadas para la Pachamama. Entonces aquí de nuevo
podemos ver una mezcla de las tradiciones del campo y las apropiaciones del área urbana.
Tradicionalmente, hay ciertos ingredientes claves, según la información de
Fernández. En el campo, las hojas de coca sirven para proteger a los usuarios de cada
ceremonia, quienes necesariamente tendrían que masticar la hoja. La hierba de la k’oa
también es central, ya que es “[. . .] responsable de la condimentación del plato para que
no resulte desabrido” (Fernández, 1995: 233). En su descripción, este autor indica que la
grasa de llama tradicionalmente se llama “llamp’u”, y su uso dentro de las mesas es la
base de la mezcla de ingredientes. En la ciudad las ofrendas son preparadas rápidamente
y la inclusión de trozos de esta grasa es más simbólico que para mantener el uso como
base de la mezcla de ingredientes. Los misterios, cuando se usan en las áreas rurales,
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tienen más significación, según Fernández, porque los dibujos en cada uno tienen una
conexión en analogía con el motivo de la petición. Luego, el significado de los sullus de
varios animales es igual; sin embargo es más común en el campo ofrecer sacrificios de
llamas u otros animales domésticos vivos. Se usa lanas de colores y pan de oro y pan de
plata para decorar las mesas rurales también. Además aplican copal como incienso, y en
este caso se ve que tiene que ver con el mundo bajo, la tierra (Fernández, 1995: 236).
Finalmente, ch’allan con alcohol puro; Fernández no menciona el uso de vino dulce ni
singani como se usa en la ciudad, sino describe la significación de la pureza del alcohol
recibida por la tierra.
En estos elementos, que son los más tradicionales en la k’oa, se encuentran las
raíces de los ingredientes urbanos, y también gracias a ellos se observan algunas de las
diferencias que existen en relación a las mesas rituales urbanas.
Además de entrevistar algunos individuos y revisar los textos para entender la
significación de los elementos, tenía la oportunidad observar el uso de los ingredientes en
varias ceremonias y instancias.

a

b

Elementos nuevos de la k’oa urbana:
a. Vela roja para atraer la pareja, oración
para repetir
b. Talismán paquete que contiene las
siguientes figuritas de oro y plata: una
virgen, herradura, manito con moneda,
un sapo, figuritas para la unión de la
pareja, y un búho. También incluye
dulces, semillas de huairuro, y cien
dólares.
c. Otro talismán con moneda de china y
semillas de huairuro.
d. Polvo y perfume para atraer una pareja.

c

d
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b

a

Mesas blancas:
a. para atraer el amor (incluye el
alcohol y vino dulce para
ch’allar)
b. para la suerte en mis estudios
c. primer plano de la mesa para la
suerte

c
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a

b

Elementos de las mesas rituales:
a. Los misterios
b. Incienso brasileño
c. Trozos de grasa de llama seca

c
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a

Otros elementos:
a. dulces para la Pachamama
b. clientes
c. laso de oro y plata, pan de oro y plata,
confetis

b

c
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b

a

Otros Elementos:
a. K’oa en dos formas – ramitas y hierba
suelta
b. Un paquete de amuletos plateados
c. Figuras

c

Observación Participante
•

La K’oa para el amor, el 16 de abril:
Aprendí de este acontecimiento a
través de la prima de mi mamá aquí. La
única información previa que yo tenía
era que un callawaya iba a llegar para
hacer una ceremonia para equilibrarse
con la energía de las parejas perdidas y
armonizarse la gente. Llegué a las 7 de
la noche en una residencia privada.
Mientras llegar el resto de la gente,
sentamos en un cuarto separado de la
casa, atrás del jardín. Al fin llegaron 14
Fernando y los ingredientes preparados para la ofrenda

mujeres y 5 hombres, incluyendo el

callawaya y un hijo joven de una de las mujeres. La mayoría de la gente parecía tener
entre 40 y 50 años, aparte del hijo, una chica de aproximadamente 18 años, y yo.
Teníamos que quitar todo el metal de nuestros cuerpos (joyería, horquillas, todo),
las mujeres tenían que tener pelo suelto, y todos teníamos que sentarnos sin cruzar las
rodillas ni los tobillos; todas de estas precauciones eran para que la energía no estuviera
bloqueado entre el grupo, explicó el callawaya Fernando. Algunos tenían que comprar
vino dulce para todo el grupo en la tienda en la esquina.
Después de colocar todos los ingredientes en una mesa ubicada a un lado del
cuarto, Fernando empezó a explicar el mantel que puso. Dijo que era un tejido indígena

29
que representa la simetría, la armonía, y el equilibrio perfecto del universo porque cuando
lo hicieron no cortaban ningún hilo. Entonces encendió dos velas de las que provenían la
única luz en el cuarto. Posteriormente, él puso la mesa principal, una ofrenda ya
preparada sobre una hoja de papel blanca, al centro de la mesa encima de otro tejido
pequeño. Mientras el preparaba estas cosas, nosotros doblamos hojas de papel blanco
para hacer cajitas para contener los otros ingredientes. Luego todos tenían que pensar en
una lista de las parejas pasadas y compartir con el grupo su status en relaciones. Casi
todos eran divorciados.
Fernando

me

permitió

sacar algunas fotos. Entonces
empezó con una oración en ambos
idiomas, aymará y castellano,
hablando de la inclinación natural
de la gente a buscar una pareja en
la cosmovisión andina. Las dos
guardias pasaron vasos con vino dulce y teníamos que secar

Los elementos para la ofrenda

los vasitos con un brindis de “jallalla”, que significa
“salud”. Luego, con un pedazo de palo santo para limpiar el cuerpo procedimos a pasarlo
por todos lados de nuestros cuerpos. Cuando estábamos limpiados, cada persona tuvo que
añadir un poco de cada ingrediente a las cajas de papel blanco. Los ingredientes que
usábamos fueron: una mezcla de hoja de coca y pétalos blancos de la rosa para recordar y
agradecer parejas pasadas, azúcar para armonizarse, canela para pedir bendición de los
espíritus del lugar, la hierba de k’oa para los propósitos de la vida, polvo de copal para
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representar toda la materia concreta de la vida, otro polvo que representaba otros
espíritus, las hojas de las rosas blancas con confeti plateado para esperanza del amor.
Mientras el resto del grupo terminaba esta tarea, los otros tenían que charlar y tomar más
vino dulce. Fernando me indicó que fuera la primera en añadir los ingredientes; así que
pasé más tiempo charlando con la gente.
Luego fuimos al patio para entregar las cajitas y los ingredientes en dos fogatas de
carbón. Uno por uno cada persona entregó un elemento diferente. Yo saqué confeti
plateado para la esperanza. De las fogatas, una de ellas era más grande que la otra, y la
mayoría de los ingredientes fueron colocados en este fuego. El otro fue más pequeño y
recibió la mesa principal para la Pachamama. Algunas personas ofrecían bendiciones para
el grupo después de enterrar sus elementos, y si lo hacía en silencio el Fernando decía
algo. El paso siguiente fue ch’allar con una botella de alcohol puro. Cada persona tuvo
que hacer gotear un poco de alcohol en cada uno de los dos fuegos y después tomar un
poco de la botella. Repetimos este proceso dos veces en el circulo de la gente; entonces,
Fernando tocó una canción en su zampoña y cantamos sin palabras mientras bailábamos
en el circulo. Después nos abrazamos uno a otro y compartimos sentimientos buenos.
Continuamos cantando y bailando, después terminamos con otra ronda de vino dulce y
oraciones de cada persona y al final más abrazos.
Esta fue la primera ceremonia a la que asistí desde las k’oas que observé en
Carnaval. Por eso, me parecía muy interesante ver los ingredientes que colocó el
callawaya. La mayoría fueron ingredientes de acerca de los cuales había recibido
información en la revisión documental. Sin embargo, Fernando también usó pétalos y
hojas de rosas y azúcar pura, dos elementos de los que no había leído antes. Además, el
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puso nuevos significados en cada uno de los ingredientes relacionados al tema de la
ceremonia. A la vez, los materiales fueron ofrecidos a la Pachamama y Fernando habló
mucho de la cosmovisión andina y aymará en sus oraciones. Así fue una ceremonia
distinta, mezcla de lo tradicional y lo esotérico.
También

pude

ver

algunas

de

estas

características esotéricas en mi visita al
curandero, Ramiro.
•

La Limpieza, el 27 de abril:
El curandero Ramiro me invitó a su

casa para hacer una curación y mostrarme los
elementos de las k’oas después de nuestra
entrevista. Llegue por la tarde a las 6, cuando
aún había luz del día él encendió el carbón para
(Arriba) Las hierbas para la limpieza: k’oa, retama,
ruda, y romero.

la k’oa mientras explicaba algunos elementos de

(Abajo) El brasero para la fogata.

las mesas rituales.
El usó cuatros hierbas para la
limpieza: k’oa, que dijo es pura para la
salud; retama, para limpiar los espíritus
malos; ruda para los nervios y el dolor; y
romero, para tener energía. Él también me
mostró otros ingredientes que usa con
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frecuencia en sus ceremonias.3 En el mismo mantel donde puso estos ingredientes, el hizo
una lectura de la cera de una vela, y me dijo que este es su talento especial.
Entonces me hizo parar de pie en un rincón del patio, agarró el recipiente del carbón,
puso un poco de las hierbas directamente en la fogata, y pasó el humo aromático en todos
lados de mi cuerpo. Nos sentamos otra vez y él hizo una lectura de cartas. Me dijo
muchas cosas de mi futuro, y me avisó de cosas del presente con mi familia y mis
amigos. Después volvimos al rincón para pasar el humo otra vez por mi cuerpo. Él me
tocó en movimientos suaves descendentes para limpiar malos espíritus de mis piernas,
mis brazos, y mi espalda. Me instruyó pensar en sólo cosas buenas y positivas. Después
me dijo que debía ponerme la misma blusa los tres días siguientes y todas mis
preocupaciones se irían.
Me parece que también Ramiro maneja una forma de curación entre tradicional y
esotérica porque utilizó lecturas de cera y cartas, pero también tenía bastante sabiduría de
las hierbas y otros ingredientes tradicionales. Además, su forma de interrelacionarse
conmigo fue muy amable, conversadora y abierta, no muy seria. Fue interesante también
que se identificara como una persona de la clase media. Él no tenía ningún problema
conmigo por sacar las fotos; al contrario, me animaba sacar más.
Mi experiencia en esta limpieza fue contrastada profundamente por la ceremonia
realizada en mi casa para la salud de mi familia aquí.
•

La K’oa para la salud de mi familia, el 29 de abril:
Mi familia invitó un jampiri curandero para hacer una k’oa para la salud general de

los residentes de la casa. Iván, el jampiri, llegó a la casa con una mochila grande llena de
los elementos de la ofrenda. Todos los miembros de la familia fuimos juntos al patio para
3

Ver sus explicaciones del significado de cada ingrediente en la tabla en páginas 18 y19.
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la primera parte de la ceremonia. Iván explicó que recibió su habilidad de curandero de
sus ancestros callawayas, sus abuelos y bisabuelos. Por eso fue importante invitar a todos
los espíritus a la ceremonia. Nos limpiamos con un poco de alcohol en las manos y en
todos lados del cuerpo. Después de este momento sólo los dueños de la casa, mis papás
Vicky y Fernando, necesitaban estar presentes. Yo y mi, mi hermano Rodrigo, y mi
primo Manuel nos quedamos también a mirar.
Primero, tuvimos que seleccionar 12 hojas de coca sin roturas para cada miembro de
la familia. Mientras estábamos ocupados con este que hacer, Iván puso una hoja de papel
y colocó lana blanca dispersada equitativamente. Él preguntó el lugar de la casa y mis
papás respondieron que Sarcobamba. Iván repitió el nombre mientras ponía hierba de
k’oa en las cuatros esquinas del papel encima de la lana, y después la extendió en todos
lados de la hoja. Nosotros teníamos que “acullicar”4 4 hojas de coca mientras él
preparaba los ingredientes. Luego colocó las ramas de k’oa en la forma de un circulo con
los puntos ubicados fuera del centro. Después puso las flores amarillas que se llaman
retamas; explicó que son complementarios a la k’oa. El ingrediente siguiente fue todavía
más k’oa en la forma de ramitas, puesto en recipientes de azúcar en un cuadrado al centro
del circulo de la otra k’oa. Él dijo que de esta forma es importante concentrar la energía
al centro de la mesa. Entonces enrolló lana de oveja de colores brillantes fuera de la k’oa,
supuestamente para armonizar todos los problemas de la salud o maldades, equilibrarse, y
traer bienestar. Después Iván partió una estrella del mar hembra, que se llama cuti en
quechua, y nos explicó que el significado de este elemento es para pedir que no se tenga
ningún problema. Puso al centro, entre las ramas de k’oa. Luego enrolló un sullu de oveja

4

“acullicar” es la acción de consumo de la hoja de coca que consiste en remojar la hoja en la boca sin
masticarla y consumiendo solamente el jugo que segrega.
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con más lana blanca, y entonces con lana de colores y lazo de oro y plata. Este sullu, nos
explicó, sirve como medio para hacer llegar la petición a la Pachamama. Mis papás tenían
que respirar sobre el sullu, y lo colocó al centro entre las dos mitades de la estrella del
mar. El siguiente ingrediente fue una fruta seca que se llama k'utiwainitos, y estos
sirvieron para evitar cualquier mal o error que cometiéramos sin darnos cuenta; de ésta
manera la fruta se armoniza y equilibra. Luego, puso figuras de azúcar: una casa blanca,
otra de forma cuadrada para la fortuna, y un sapo verde. Entonces venían otros dulces
para que la mesa sea más dulce, agradable, y sabrosa para la Pachamama. Después, puso
los 12 misterios, colocados en la lana de colores, otra vez en forma de circulo. Los
clientes venían después, uno por uno ubicados al centro. Luego semillas negras que se
llaman vilka, para hacer referencia a los antepasados; dispersados por la masa de
ingredientes. Posteriormente, otra semilla, huairuros, para traer la suerte y realizar lo que
desean; seguidas por grasa de llama puesta directamente al centro en una bola cruda.
Después enterró dos amuletos de plata en la forma de herraduras para la suerte. 10
cigarrillos venían enseguida, en pares alrededor del círculo de lana. Luego las flores
blancas y rojas: las blancas, crisantemos, para la tranquilidad y la armonía, y las rojas,
claveles, representaban el sacrificio, la pena, y la tristeza. Dispersó los pétalos de los
claveles por la mesa. Iván salpicó caracol, conchas pequeñitas y blancas, sobre toda la
ofrenda para traer la suerte y para que la Pachamama reciba bien. Y finalmente todos
tuvimos que colocar cada hoja de coca con la cara más verde arriba sobre la mesa.
Vicky y Fernando, cada uno, tenían montones pequeños de cada ingrediente que
luego Iván les explicó poner uno por uno en la ofrenda. Entonces había que encender el
carbón. Cuando todo estaba preparado, toda la familia se reunía otra vez. Iván se vistió
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con un poncho y gorro, cinturón tejido y sus bolsitas rituales. Pidió que Vicky le
acompañara a agarrar la mesa y la levantaban para que cada miembro de la familia pasara
abajo y recibiera una bendición. Después, puso la mesa al piso enfrente de la fogata. Sacó
algunos pedazos de carbón con una pala y pasó el humo aromático con incienso a cada
persona y los bendijo sonando una campana. Mi hermano Daniel ayudó a Iván a levantar
la mesa directamente hacia el fuego, y toda la familia se acercó a la fogata para repetir
una oración después del jampiri. Luego Vicky y Fernando recibieron una bendición
especial, y todos nos abrazamos. Después, sólo Vicky y Fernando podían estar afuera con
Iván, con la luz apagada, mientras el resto de la familia esperaba adentro. Escuchábamos
cuatro veces un silbido, y luego Iván pasaba varias veces por la casa con su pala y el
humo.
Iván se portaba muy serio durante toda la ceremonia, con su voz muy tranquilo y
bajo. No me permitía sacar fotos porque tuvo miedo de que sacara la energía del rito,
pero me explicaba todos los ingredientes y significados perfectamente. Fue un ambiente
muy cómodo para mi aprender entre un grupo tan pequeño y familiar.
En mi siguiente experiencia, sin embargo, fue muy interesante observar un grupo muy
diverso y su relación con la k’oa.
•

La K’oa de Red T’inku Juvenil, el 6 de mayo:
En mi entrevista con Ramiro, el Director de la organización de activistas jóvenes

que se llama Red T’inku Juvenil, él me dijo que realizan k’oas todos los primeros viernes
de cada mes. Las personas que conforman la ceremonia varían cada vez. A veces invitan
especialistas y callawayas de otros lugares y a veces usan un miembro del grupo que es
un ritualista también. Alternativamente, los individuos que han observado bastante las
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k’oas conforman el rito. Esta tercera opción es la que pude ver el primer viernes de mayo;
Ramiro mismo fue quien efectuó la ceremonia.
Tenía la mesa ya preparada,
una mesa blanca que compraban en
la

Cancha,

según

Ramiro.

Guardaban la ofrenda en una mesa
encima de un tejido parecido a los
otros que veía en las otras k’oas.
Después de que llegó la mayoría de
la gente, colocó una fogata al centro
Ramiro explica la ofrenda para el grupo

del espacio en el Awichu (su lugar de reunión) y
Ramiro hizo una explicación breve del rito. Dijo que

era una ofrenda a la Pachamama, una reclamación de una tradición. Un hombre pasaba
por el círculo de participantes con una bolsita de coca y cada persona recibió algunas
hojas. Entonces cada individuó tuvo
que poner dos hojas sin roturas
encima de la ofrenda, y “acullicar” el
resto. Luego puso encima del fuego
la mesa e invitó la gente ch’allar con
chicha.
El acto de quemar la k’oa fue
realmente una parte muy pequeña de
La ofrenda preparada para la fogata.
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toda la noche. Las personas dedicaban más tiempo a tocar música, bailar, y tomar chicha
que pasar tiempo preparando y enterrando la ofrenda.
Había muchos aspectos
de

su

ceremonia

que

me

indicaban influencias urbanas y
cambios

contemporáneos.

Vamos a intentar a entender las
razones para estos cambios.
La k’oa quemando con las hojas de
coca encima.

Las transformaciones que ha tenido el rito de la k’oa en los últimos años
Empecé esta investigación porque observaba a la gente de Cochabamba realizando la
k’oa muchas veces, y había escuchado a varias personas que era un fenómeno
relativamente nuevo que toda la gente lo hace. Los temas que yo busqué son las razones
que están detrás de estos cambios y encontré lo siguiente:
•

La migración:
En mis entrevistas con Teresa y Víctor, los dos opinaban que el fenómeno de la

k’oa urbana tiene que ver con la migración desde el campo hacia la ciudad. Teresa me
explicó que dos fechas importantes en términos de la migración urbana son la revolución
y redistribución de la tierra en 1952 y después la relocalización de las minas en 1985.
Con el movimiento y el traslado de la gente, ésta viene a los centros urbanos con toda su
cultura, y por eso la k’oa llegó a las ciudades (Teresa, entrevista: 22/4/2005). Pero dentro
de las ciudades la realidad de la vida diaria es muy diferente a la del campo, y por eso el
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rito tenía que cambiarse y adaptarse en cada nivel, desde los elementos hasta la forma de
ofrecerlo. Teresa opina que el ritual es el ritual, pero tiene un punto muy interesante que
cuando la k’oa se vuelve colectivo, pierde la significa cultural como si fuera mágica
(Teresa, entrevista: 22/4/2005). Además, ella llama la atención a la realidad de
desesperación en las ciudades. Eso tiene que ver con la pobreza y el ambiente de
comercialismo que presente problemas económicos muy graves para los inmigrantes.
Otra cosa, según ella, es que cuando la gente está presentado con otras creencias y formas
de pensar o creer se mezclan las tradiciones y distorsiones de las costumbres resultan
(Teresa, entrevista: 22/4/2005).
Víctor, aunque está de acuerdo con la influencia de la migración hacia las
ciudades, avanza el argumento de que la adaptación de las ofrendas tiene que ver con las
ganas crear una cultura completamente nueva.
•

Nuevos significados:

Además del aspecto de comercialización, en la ciudad también existen más posibilidades
de asignar otros significados a la ceremonia porque, primero, el ambiente de la ciudad
presenta elementos de la economía, la estructura social, la religión, y las políticas que
manejan la vida diaria. La gente tiene que crear su identidad bajo todas esas influencias.
Y como la k’oa y las mesas rituales no son prácticas oriundas de la ciudad, el acto de
elegir hacer ofrendas es un factor para definir una identidad. Por eso, me explicó Víctor,
los jóvenes activistas de la ciudad están construyendo una nueva cultura en contra de la
cultura occidental, y un factor de esta construcción es reclamar las raíces andinas en una
manera nueva, un proceso de remodificación (Víctor, entrevista: 12/4/2005).
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Un ejemplo muy interesante de esta situación es el grupo de Red T’inku Juvenil.
Los miembros, como describí,
son

por

la

mayor

estudiantes

parte

universitarios,

intelectuales

de

las

clases

medias y populares. Su grupo
empezó hace 7 años, con los
motivos

de

realizar

una

identidad andina, recordar el
medio ambiente, y lograr igualdad de género; además con

La música y la política de T’inku Juvenil

metas culturales, políticos, comunicativas. Una forma de
demostrar y expresar todas estos valores fue la ceremonia de la k’oa, y empezaban a
adoptar el rito para cada primer viernes del mes. Ahora la organización ha crecido tanto
que usan las reuniones los primeros viernes para ganar los fondos financiarse. Podemos
ver aquí también que el mercantilismo es inevitable en la ciudad, a pesar de que tienen
motivos culturales.
Observé

durante

su

ceremonia, aparte de los actos
del

rito

mismo,

las

interacciones entre la gente
que asistió. La mayoría fueron
estudiantes,

pero

llegaron

algunos cinco extranjeros y
Algunos de los jóvenes del
T’inku.
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fue interesante anotar que también asistían algunos otros gringos y personas que me
parecían ser miembros de la clase media/alta porque de su forma de vestirse. Algunos de
los estudiantes dijeron comentarios antes de ch’allar, declaraciones políticas y que
tuvieron que ver con la naturaleza. Al fin de la noche creía lo que me ha dicho el Ramiro
que el grupo intenta ser comunitario y abierto para la gente venir y aprender de la cultura
andina y la nueva cultura que ha nacido de estas raíces.
•

Mis observaciones el primer viernes de mayo:
Antes de asistir a la k’oa de T’inku Juvenil andaba por el centro de la ciudad por la

tarde el mismo día para ver la gente popular practicando la k’oa. Primero me fui a la
Cancha, donde el mercado de las brujas, para observar la gente comprando las mesas
rituales. Había una variedad de gente dentro del mercado. Vi personas vestidas con ropa y
joyería occidental al lado de mujeres
en

sus

polleras

y

trenzas

tradicionales. Aunque no se puede
saber sólo por mirar la gente así de
que clase son, o si eran nuevamente
citadinas o si sus familias estuvieron
en

la

ciudad

hace

varias

generaciones, es interesante observar
la reflexión de cómo identificarse
socialmente. El acto de seguir con la
tradición

de

ofrecer

k’oas

los

primeros viernes indica otro aspecto
Los pasillos de la Cancha lleno de la gente el
primer viernes de mayo.
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de esta identidad auto dirigida. Además es interesante que el ritual sea el espacio común
entre estos individuos; todos compraban mesas para pedir el amor, la suerte, y para
limpiar sus casas.
Éste día los vendedores tenían más ayuda en sus puestos para alcanzar las demandas
de los clientes. Todos estaban
preparando con prisa las mesas,
sacando

ingredientes

preparados

en

ya

bolsitas

de

plástico. Los niños ayudaban a
sus padres, los padres gritaban
órdenes,

los

clientes

pedían

precios más baratos,

y los

pasillos estaban llenos. Allá veía
la conexión entre la economía y las ofrendas muy clara.
Afuera, por las calles cerca de la Cancha, el mercado se ha expandido hasta las
esquinas

donde

otras

vendedoras aprovechaban
las necesidades de la gente
y

proveían

preparadas.
explicaban

mesas

ya

Ellas

me
que

normalmente no vendían
así, sólo para los primeros
Una vendedora prepara una
mesa con prisa.
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viernes de cada mes. Sus ingredientes y manera de colocar cada mesa me parecían iguales
que las otras vendedoras de la Cancha, pero tenían puestos mucho más pequeños y
limitados.

Una vendedora con su puesto afuera de la Cancha:
a. Las mesas ya preparadas y los ingredientes
atrás
b. Vino dulce y singani para ch’allar

b

a

Llegué temprano para ver muchas k’oas en los negocios, como expliqué en mi
metodología. Sin embargo, observé una familia en un café de internet preparando una
k’oa para quemar, después de que un cura celebró una misa. Luego en una tienda de
cortinas cerca de la oficina de SIT vi otra familia cenando y quemando una k’oa al frente
de su negocio. Pregunté a la dueña si hacen la k’oa cada primer viernes y me respondió
que sí, que es una tradición que viene de sus abuelos.
Luego en la zona donde hay
el Awichu (zona residencial de la
ciudad), yo entré en un taller de
autos y pedí permiso de sacar una
foto de su k’oa, y la pareja que
estaba cenando allá me permitió con
gusto que lo haga. A lado, en otro
negocio que también había k’oa
intenté lograr información, pero no
había nadie con quien pueda hablar.

K’oando un taller de autos cerca del Awichu.
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Andando así me impresionaba de nuevo la libertad de interpretar la ceremonia de
la k’oa en el ambiente urbano.

Una k’oa al frente
de un negocio.

•

Otros motivos:
Tal vez este aspecto de subjetividad no tiene que ver sólo con los centros urbanos. En

mi entrevista con Don Enrique, él afirmó que los cambios que se han dado en los últimos
años son simplemente las innovaciones de una generación nueva. A la vez la Doña Eli,
vendedora de las k’oas, opina que los cambios tienen que ver con las transformaciones en
la fe moderna. Una observación que hizo doña Eli es que ella ve que la gente de la ciudad
ahora empieza tener la fe en lo sobrenatural y la cosmovisión andina.

46
CONCLUSIONES
En resumen, los aspectos claves para entender las mesas rituales citadinas son: i)
la historia de la k’oa para poner el rito en el contexto de sus raíces, ii) la explicación del
significado de los elementos de las ofrendas, y iii) los cambios que han logrado en la k’oa
en los últimas décadas.
Originalmente, los usuarios eran indígenas que pedían a la Pachamama para la
siembra, éxito en la cosecha y curación de lo malo con mesas rituales. Ahora, con los
cambios en los usuarios, los usos del rito también se van transformando. Un tema
influyente es la migración desde el campo hacia la ciudad de un porcentaje significativo
de la población. En esta traslación la gente ha sido afectada por el mercantilismo y el
capitalismo y el cambio de la identidad dentro de las áreas urbanas bajo estas influencias.
En particular, el aspecto del mercantilismo no es sólo aparente en los vendedores de las
mesas sino en el rito mismo: La gente pide cosas materiales y los ingredientes reflejan sus
peticiones, por ejemplo los misterios y las figuras en forma de computadoras, casas y
coches.
Es notable, además, que entre mis informantes podemos ver que hay también un
movimiento que no es un producto de la migración sino una construcción o recreación de
una identidad mestiza en un nivel nacional; que incluso se transforma en un movimiento
académico, a través de personas y usuarios practicantes que forman parte de un mundo
intelectual practicantes del rito de la k’oa, como un movimiento cultural tendiente a
revalorización de éste y otros símbolos y significados socio-culturales mediante la
apropiación de los valores y prácticas culturales ancestrales.
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Yo creo que las k’oas urbanas y modernas son una reflexión de la gente misma.
Ahora, en las ciudades, el rito es una mezcla de todo: el pasado y el presente; las
tradiciones andinas y las tendencias urbanas modernas; materiales naturales y elementos
fabricados5; un mercado que vende la k’oa a clientes de todas las clases sociales y de
distintos orígenes; y la conformación y el reconocimiento de su cultura en el proceso de
constitución de una cultura distinta. A la vez, yo también puedo ver que en la apropiación
de la ceremonia por las clases medias y altas se pierden algunos elementos de la tradición
que son sustituidos por otros. Sin embargo, las mesas rituales urbanas son la realidad de
la existencia contemporánea, y reflejan no un proceso de disminución sino recreación,
transformación, y adaptación.
Si hubiera tenido más tiempo, estudiaría la síntesis entre la religión católica y la
k’oa. Hay evidencia de esta mezcla en todos los niveles del rito, desde los ingredientes
hasta las oraciones que dicen durante la ceremonia. Por ejemplo, muchos de los misterios
representan las formas de los santos. En la ceremonia de la k’oa que realizó el jampiri
Iván en mi casa, él usó agua bendita para limpiar el lugar. Otro ejemplo de este
sincretismo son las mesas “glorias” ofrecidas a la Virgen María; éstas son otro tema que
me gustaría investigar más. Sin embargo, al ser una investigación breve y por la
delimitación establecida en mis objetivos, no me fue posible investigar este aspecto más
profundamente. Además, quisiera ver en más detalle la realidad de las ofrendas rurales
para entender la diferencia por comparación. Espero que pueda volver y estudiar más
estos temas aquí algún día.

5

Hay una distinción entre los elementos que son realmente artesanales y tradicionales, por ejemplo las
miniaturas que se puede comprar en festivales especiales y los elementos extranjeros que son hecho en
fábricas.
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APÉNDICE
Documentos:
Lista de Entrevistas
Matriz Metodológica
Instrumentos del Trabajo No. 1 y 2

LISTA DE ENTREVISTAS
Nombre
Víctor
Doña Vicky
Alex
Teresa
Doña Eli
Srta. Jacqueline
Enrique
La
Señora
Mayor
Doña Rosa
Ramiro
Ramiro

Profesión/Actividad
relacionada al tema
Sociólogo
Vendedora
Estudiante

Lugar

Fecha

Hora

Instrumento

12/4/2005
20/4/2005
21/4/2005

11:00 AM
4:30 PM
11:30 AM

#1
#2
#1

Pedagoga
Vendedora
Vendedora
Ingeniero
Vendedora

La oficina de SIT
La Cancha
La
oficina
de
Ciudadanía
La oficina de SIT
La Cancha
La Cancha
Su residencia
La Cancha

22/4/2005
22/4/2005
22/4/2005
22/4/2005
26/4/2005

9:15 AM
10:30 AM
11:00 AM
2:30 PM
11:15 AM

#1
#2
#2
#1
#2

Vendedora
Curandero
Activista

La Cancha
Espresso Café
Red T’inku Juvenil

26/4/2005
26/4/2005
5/5/2005

11:30 AM
4:00 PM
5:00 PM

#2
#1 y #2
#1 y #2

MATRIZ METODOLÓGICA
Objetivo General: Entender los usos y usuarios de la k’oa urbana
Instrumentos
Fuentes de información

Objetivos específicos:

Técnicas

Historia de la K’oa

Revisión bibliográfica

Fichas de resumen

Textos sobre la K’oa, Tesis,
artículos

Entrevista

Guía de preguntas

Especialistas:
Víctor
Alex
Teresa
Enrique
Ramiro
Ídem

Específico

Especialistas (ídem)

Específico

Significación y uso de los
ingredientes

Revisión bibliográfica

Ídem

Entrevista

Guía de preguntas
Cuaderno de notas
Grabadora

Observación participante K’oa ceremonias

Establecer las
transformaciones que ha
tenido el rito de la k’oa en
los últimos anos

Entrevista

Guía de preguntas
Cuaderno de notas
Grabadora

Dimensiones
de análisis
General

General

Fechas
14/4/2005 –
25/4/2005
12/4/2005
21/4/2005
22/4/2005
22/4/2005
26/4/2005
Ídem

Vendedoras:
Doña Vicky
Doña Eli
Srta. Jacqueline
Doña Rosa
La señora mayor

20/4/2005
22/4/2005
22/4/2005
28/4/2005
26/4/2005

K’oadores:
Ramiro
Iván

Ídem
todavía no

Usuarios:
La gente por la calle
Ramiro (el activista)
Los jóvenes en T’inku Juvenil

6/5/2005
5/5/2005
6/5/2005

La K’oa para el amor
La limpieza
La k’oa en la casa
Las k’oas por la calle
La k’oa de T’inku Juvenil
Especialistas
Vendedoras
K’oadores
Usuarios

Observación

Específico

16/4/2005
27/4/2005
29/4/2005
6/5/2005
6/5/2005
Ídem
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Instrumento #1
GUIA DE ENTREVISTA: LOS ESPECIALISTAS
Objetivo: Buscar información específica de la historia cultural de la k’oa, y
establecer las transformaciones que ha tenido el rito en los últimos 20 años.
Preguntas:
1. Primero, por favor, ¿me puede explicar su trabajo, y además su interés o autoridad en
la área de la k’oa?
2. ¿Me podría dar un breve panorama de la k’oa y su significación en la cosmovisión
andina?
 la significación de la ofrenda en general
 la significación del calendario
 la significación de quién hace la k’oa (callahuaya, sacerdote, etc.) vs. el
usuario
3. ¿Qué tipo de persona hace k’oa hoy en la ciudad? Es decir, ¿Quiénes son los usuarios
ahora?
4. ¿Cuáles son los cambios más grandes que han visto en la ceremonia de la k’oa en los
últimos 20 años? (transformaciones en los elementos/ingredientes, en la gente que
hace la k’oa, etc.)
5. ¿Cuáles son los usos más comunes de la k’oa hoy?
6. En su opinión, ¿Por qué la gente continúa practicando la k’oa? (en general, en el
campo, en la ciudad)
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Instrumento #2
GUÍA DE ENTREVISTA: VENDEDORES, K’OADORES, USUARIOS
Objetivo: Entender la significación y el uso de los ingredientes; Establecer las
transformaciones que ha tenido el rito en los últimos 20 años
Preguntas:
1. ¿Me puede explicar como usted empezó su trabajo con la k’oa / como tomó la
decisión de k’oar?
2. ¿Qué significado tiene cada ingrediente de la k’oa? (esta pregunta depende de la
situación de mi observación – en la Cancha voy a averiguar lo que más se vende, pero
en las otras k’oas solo lo que están quemando)
3. ¿Cuáles son los cambios más grandes que han visto en la ceremonia de la k’oa en los
últimos 20 años?
 transformaciones en los elementos/ingredientes
 en la gente que practica la k’oa
 los lugares donde realiza la k’oa
 la frecuencia con que efectúan la k’oa
Para los usuarios: ¿Por qué realiza la k’oa? ¿Hace cuanto tiempo que usted hace k’oa?
4. ¿Qué tipo de persona practica la k’oa hoy en la ciudad? Es decir, ¿Quiénes son los
usuarios ahora?
5. ¿Cuáles son los usos más comunes de la k’oa hoy?
Para los usuarios: ¿Qué pide usted con más frecuencia?
6. En su opinión, ¿Por qué la gente continúa practicando la k’oa aquí en la ciudad?
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