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Study Project1’ por cuatro semanas en el campo de Cusco, Perú. Tuve éxito en esta investigación;
más que todo estoy debida a mi nuevo equipo de apoyo por este éxito y todo lo que hicieron para
ayudarme en la realización de este estudio. Fundamentalmente estoy debida a mi familia en Cusco
por toda su hospitalidad, simpatía, y ayuda durante el transcurso de mis cuatro meses en Perú.
Igualmente, una persona clave en la realización de esta investigación es mi asesor Daniel Escobar,
quién gentilmente ha tomado su tiempo para guiarme en este proceso y ha pensado en las ideas de
este informe conmigo, siempre dando su consejo en una manera conveniente. También estoy
agradecida al staff de SIT por su dedicación a la exitosa realización de esta investigación, entre su
coordinación de fondos a la enseñanza de todos los pasos fundamentales de metodología. Además,
este proyecto no habría sido posible sin la actitud abierta de la gente de Chinchero; me recibieron
con mucha amabilidad y con disposición hablar conmigo. Estoy agradecida a todos en Chinchero
que dio al paso para ser tan abierto y conversar conmigo; es por ellos que esta investigación es
posible.
2. Dedicatoria
Este informe es dedicado a las niñas jóvenes del pueblo Chinchero. Me hice amiga de unas
chicas del pueblo que siempre estaban vendiendo artesanías para su familia y siempre me seguían
por la duración de la investigación. Estas niñas representan una nueva generación de mujeres que
ya no saben su potencial para seguir cambiando el rol de la mujer, pero tienen un montón de
capacidad. Este trabajo es para que las nuevas generaciones se den cuenta de esta posibilidad,
continuando el progreso de sus madres y desafiando los roles de género todavía aceptados,
especialmente en una manera que sostiene su cultura viva.
3. Resumen
Esta investigación, usando una estrategia feminista que enfoque en facetas sociales y
económicas de la sociedad Peruana, identifica y analiza las maneras en que el tejido afecta la
identidad femenina y los roles de género en la comunidad del pueblo Chinchero del Cusco, Perú.
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Los fines del estudio tratan de establecer una manera en que podemos desafiar el estado
subordinado de la mujer con un análisis de su identidad. Examina las mujeres involucradas en la
producción, venta, y compra de los tejidos en este pueblo como actores elementales en la
construcción de concepciones de género, especialmente con su implicación con el mercado
turístico. Para sacar conclusiones que tratan de cómo estas concepciones de género son
construidos localmente, se enfoca en la ropa típica de esta región como un símbolo material de la
cultura del tejido, explorando como esta vestimenta funciona para representar sus identidades
étnicas y de género. Los resultados del estudio indican que la mujer Chincherina ha encontrado un
nuevo sentido de empoderamiento a través de su identificación y participación con esferas del
tejido. Aunque estas formas de identidad pueden limitar la manera en que es vista, ella es
fortalecida económicamente con su participación en el mercado turístico. Sin embargo, el
empoderamiento que ha encontrado no es reconocido socialmente, especialmente por los hombres
de la comunidad. En este sentido, las identidades cultural y femenina puede ser usadas para influir
roles de género tradicionales, pero todavía falta en tener efectos de una gran escala.
This investigation, using a feminist approach that focuses on social and economic aspects of
Peruvian society, identifies and analyzes the ways in which tejido, or traditional Peruvian
weaving, affects female identity and gender roles in the community of Chinchero, Cusco, Peru.
Primarily through identity analysis, this study attempts to establish a way to challenge female
subordination. It examines the role of women involved in the production and marketing of tejidos
as fundamental actors in the construction of gender ideals, especially through their involvement
with the tourist industry. To draw conclusions about how these conceptions of gender are locally
constructed, this paper focuses on the typical clothing of the region as a material symbol of the
tejido culture, exploring how this dress functions to represent ethnic and gender identities. The
results of this investigation indicate that women from Chinchero have encountered a newfound
sense of empowerment through their identification and participation in the market of tejidos.
Although these forms of identity may also limit the way these women are seen, they are enabled
economically through the selling and commoditization of tejidos and Chincherian culture in the
tourist market. However, to a certain extent this sense of female empowerment is not recognized
socially, especially by the men of Chinchero. In this sense, the ethnic and gendered identities that
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these women identify with may be used to influence traditional gender roles, but fail to have largescale social or political effects within the community.
4. Introducción
4.1 Contexto y área temática
En términos generales, la área temática de esta investigación pertenece a tres temas
muy entrelazados: 1) la identidad de la mujer, 2) los roles de género, y 3) el mercado del
turismo. He analizado estos temas por su implicación con la actualidad del mercado del
tejido, el tejer siendo una tradición muy antigua en la sociedad Peruana. Para esta
investigación, esta tradición es una representación material de una cultura, y es posible ver
los roles de género a través del mundo que la rodea. El análisis de los resultados de esta
investigación, entonces, expone conclusiones sobre el estatus de la mujer a través del
estudio del tejido.
Para puntualizar el tejido en una manera sucinta, esta práctica empezó hace miles de
anos, cerca del nacimiento de la sociedad Peruana; por eso, tiene una notoriedad bien
conocida en el país y a nivel mundial (Graubart 2000). En la cultura Incaica,
particularmente en los años del siglo dieciséis, los textiles tenían usos diversos y
significativos. Fueron usados como material para la ropa del élite, detallada y valiosa, y
también tenían un papel importante en rituales y ofrendas (Graubart 2000:539). Después de
la llegada y colonización de los Españoles en 1531, la acción de tejer gradualmente se
convirtió en una practica asociada sólo con las mujeres (Graubart 2000). Hasta hoy en día,
más que todo las mujeres del Perú son recogidas por sus tejidos y esta tradición que
empezó antiguamente.
Mientras tanto, se desarrollaba un gran diferencia entre mujeres y hombres en la
sociedad Peruana, subordinando lo anterior. Junto con esta división de labor, el
colonialismo de los Españoles dejó un legado de opresión sexual; hoy en día esta opresión
puede ser llamado ‘patriarcado.’ Según Mallon (1987:381), este termino significa “un
sistema de relaciones materiales y ideologías que subordinan mujeres a hombres y que
tiene su base material en el control masculino del trabajo de mujeres, la potencial
reproductiva, y la sexualidad entre la casa.” Mallon cita la exclusión de mujeres de la
esfera política como un gran factor que contribuyó a su subordinación en el siglo 19,
	
  

J.Wollum 5	
  

especialmente en los altiplanos centrales del Perú – el hombre mayor fue el único que
representó la familia. Aunque ella podía participar en decisiones grandes, era él que tomó
las decisiones más grandes, las cuales controlaban otras. También los hombres
manipulaban la sexualidad femenina, definiendo las relaciones entre la casa y el labor
relacionado a la familia como trabajo ‘domestico’ (Mallon 1987:386, 390). En resumen,
ambos control de sexualidad y control de labor eran estrategias usadas como formas de
patriarcado, y todavía son usados hoy en día.
Actualmente, la presencia de la dominación del hombre es muy común entre la región
América Latina. Esta tradición ha “prescrito virtudes masculinos como la fuerza y
agresividad y virtudes femeninos como la obediencia y virginidad,” especialmente por el
nivel de educación más alto de hombres (Price 1983:2, Meentzen 2007:32). Además, no
sólo hombres actúan de acuerdo con esta principal, sino que mujeres también cumplen con
esta manera de actuarse. Según Ingoldsby (1991:58), “la mayoría de mujeres también creen
en la superioridad de hombres, y quieren que sus hombres sean fuertes y que puedan
protegerlas.” En este sentido, la superioridad del hombre es justificada en sociedades con
mucha agricultura por su fuerza física (Meentzen 2007:33). Según Meentzen, en algunos
casos, la mujer no tiene acceso al ingreso y no puede moverse de la casa sin permiso de los
hombres de la casa. Esta tratamiento entre los sexos entonces es bien entendido y sigue
como una normalidad en la mayoría de las sociedades de indígenas en las Andinas. Porque
tiene que ver mucho con la división de labor, es posible que en las comunidades
alrededores de Cusco, esta desigualdad ha empezado justo con la división sexual del
trabajo de tejer.
4.2 Planteamiento del problema
Basado en los antecedentes presentados arriba sobre esta sociedad, se presenta un
conflicto entre el estado de los sexos. El problema significativo en este caso es que el
género femenino es subordinado por el hombre, produciendo condiciones desiguales entre
las construcciones de género. Relacionado al mundo del tejido, las mujeres pueden ser
arrinconadas en un papel cultural delineado que las pongan en condiciones de inferioridad;
según Hall (2011:40), se puede “limitar mujeres en estos moldes culturales, resultando más
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en su marginalización.” Entonces teóricamente, las normalidades culturales que operan en
la esfera alrededor del tejido puede restringir la libertad de la mujer y subordinarla más.
Por otro lado, el tejer tiene otra posibilidad que puede ser visto como una ventaja
femenina. En vez de situando la mujer en una posición delineado, puede desafiar esta
posición corriente de la mujer en la sociedad. Es posible que funcione como una
promoción de trabajo que promueve su sueldo y estado, especialmente con participación en
la economía y la esfera política (Hall 2011:39). Porque la venta de textiles crea una
ganancia para estas mujeres, este trabajo puede fomentar una nueva reclamación de
identidad y un adelantamiento de estado.
Mi hipótesis por los resultados de esta investigación basado en estas posibilidades es
que ambas condiciones de inferioridad y fortalecimiento de las mujeres se funcionan
juntos. Mientras la mujer puede usar el trabajo del tejido para afrontar su estado femenino,
está realizado en una manera que solo conforme con la posición específica que he
mencionado – una mujer subordinada y relacionada sólo con una percepción femenina
‘domestica.’ Es esta paradigma – entre las posibilidades de cuestionar y afianzar su
posición subordinada – es la riqueza que esta investigación trata de analizar. En términos
más generales, el problema central es que el hecho del tejido tiene un efecto en la identidad
de las mujeres y su rol femenina, y es necesario que investigue exactamente cuales son
estos efectos para confirmar o negar el hipótesis, clarificar esta paradigma, y tratar de
inhibir las disparidades injustos entre los sexos.
Para dar mas detalles, el estudio de este problema es pertinente debido al tratamiento
desigual de los sexos que he detallado, en las sociedades Peruanas además en todo el
mundo. Para ayudar en eliminar formas del patriarcado, toda la investigación en adelante
es útil para organizaciones femeninas que luchan para igualdades femeninas, ambos locales
e internaciones. También es útil para mujeres de la sociedad Chincherina, para que sepan
como pueden usar aspectos de su identidad para influir su estado social. En términos
universales, es importante que se reconozca los factores que median construcciones
sociales, como roles de género, para que se pueda modificarlas. En este caso, si
reconocemos los aspectos y efectos del tejido que influye el papel femenino, podemos
identificar pasos para promover el estatus de la mujer.
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4.2.1 Factores involucrados
Hay dos factores principales que intervienen en este problema. Estos factores
son ángulos especificos que proveen maneras distintas de ver la investigación. El
primero tiene que ver con la industria turística y el mercado para los tejidos. Desde
unos décadas atrás, el ‘turismo cultural’ se ha ganado mucha atención como un
concepto para definir la atracción de extranjeros a tener una experiencia ‘indígena’
y ‘rural,’ especialmente en culturas menos conocidos (Babb 2012:37). Parte del
concepto del ‘turismo cultural’ incluye la búsqueda para la un ideal imagen de la
sociedad, lo que sea su ‘autenticidad.’ Según Cohen (1988:372), “La conciencia
turística es motivada por el deseo por experiencias autenticas;” el tejido y el
proceso de su fundación representa una materialización de esta experiencia
‘autentica.’ En Chinchero, los turistas quieren visitar a las mujeres que tejen – las
tejedoras – para obtener por sí mismos esta experiencia que Babb se llama
‘indígena.’ A consecuencia, la industria turística exige que mujeres continúen
producir los tejidos para satisfacer la demanda de los turistas y preservar el éxito de
su industria.
Este factor influye directamente al problema de la investigación; porque
sostiene una demanda de los tejidos, sigue los efectos propuestos de la acción de
tejer en la identidad de la mujer y su papel. Lo más entrelazado en el problema es
esta búsqueda para lo ‘autentico’ de la cultura, afectando como actúa la gente de la
cultura en cuestión. La influencia del mercado turismo es uno de los factores
principales que he investigado en durante el tiempo de recoger datos. Lo que
averigüé relacionado a este tema es explicada entre mis resultados en la análisis2.
Otro factor muy entrelazado en este problema, junto con la industria turística,
pertenece a las divisiones internas dentro de la sociedad. Los roles de género
representa solamente un factor que divisa una sociedad y instituye desigualdades,
pero hay una multiplicidad de facetas de una sociedad que complica esta situación.
Entre estas facetas hay cuestiones de clase, raíz, estado y posición en la familia,
creencias religiosas, historia, y más. En esta investigación, tomo en cuenta estas
secciones entre la sociedad y cómo el género está integrado en ellas.
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El factor clave sobre el cual gira toda la investigación es la cuestión de la
indianidad. Según algunos estudios que he leído para preparar para esta
investigación, entre muchas comunidades Peruanas involucradas en el mercado
turístico los hombres tienen los conocimientos de hablar otros idiomas y entonces
sirven como guías para extranjeros. Por otro lado, las mujeres son vistas como mas
‘indias,’ y por eso sirven como lo más atractivo para los turistas (Babb 2012:40).
Hall confirma que en estas comunidades las mujeres son el sexo que habla el
idioma nativa, se visten en ropa tradicional, y realizan actividades antiguas (Hall
2001:40). Por eso, amplia la división de acuerdo al sexo en una manera que hace
uso de una imagen de la indianidad. He investigado como este factor funciona
relacionado al mundo de tejidos en Chinchero, especialmente como influye en la
identidad femenina de la mujer.
Es elemental que reconozca mi posición como la investigadora entre estas
factores que contribuyen al problema integral. Sobre todo, soy una turista; cuando
voy al pueblo Chinchero, más que todo estoy vista como una extranjera, alguien
que no es parte de la sociedad misma. Aunque estoy observando en una manera
cerca y involucrada, soy una extranjera reconocida más que todo por mi color de
piel diferente, ropa moderna, y acento al hablar el español. Además, soy mujer; esta
posición me da una perspectiva única porque en tratar de incorporarme en la
comunidad, me convierto menudamente en parte de sus matices de género que
pueden influir la colección de datos. En otras palabras, como una investigadora
femenina, en una manera soy parte de la problema que estoy investigando. Puede
darme una perspectiva interior al mismo tiempo que puede excluirme de
recogiendo una perspectiva holística. De todos modos, explicaré como esta
posición ha afectado mi resultados en el análisis3.
Es igualmente importante que reconozca mi punta de vista como una
investigadora joven de los Estados Unidos. Creo que mujeres y hombres merecen el
tratamiento igual, y que no debe ser ninguna diferencia entre su tratamiento ni
posiciones entre la sociedad. Unos de los fines de esta investigación es ver si el
tejer puede empoderar la mujer, alejándose de roles de género predominantes;
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reconozco que esta perspectiva es de la escuela feminista y occidental. Por eso,
durante la recogida de datos he buscado maneras en que la papel de la mujer puede
cambiar y ya ha cambiado, motivado por estas creencias y punto de vista.
4.3 Pregunta principal de la investigación y objetivo
Teniendo en cuenta toda la información presentada, la pregunta de esta investigación es
la siguiente: Cómo afecta el tejido en la identidad femenina y los roles de género en la
sociedad de Chinchero? Las conclusiones que sacaré como respuestas de esta pregunta
incluirán un gran análisis de los aspectos que rodea el mundo de los tejidos, incluso el
mercado turístico y las desigualdades clavadas que forman la identidad femenina.
Según esta pregunta, el objetivo de esta investigación es identificar y analizar como
influyen los aspectos del tejer en la identidad femenina y el estado de género de mujeres.
El tejer, como tradición antigua, sirve para simbolizar la sociedad Andina en Perú a fin de
que pueda sacar conclusiones sobre el cambio de la percepción de mujeres en esta
sociedad.
5. Metodología
5.1 Resumen de técnicas e instrumentos
Para esta investigación de ISP, estaba adjudicada dos semanas por la recopilación de
datos en un lugar que podía eligir. Durante este tiempo, viajaba al pueblo de Chinchero del
departamento de Cusco desde mi lugar de residencia en Marcavalle, Cusco, por taxis y
buses colectivos. Durante estas dos semanas, fui al pueblo y regresó a Cusco
aproximadamente 12 veces, quedándome una noche en un hostal del pueblo durante la
semana segunda. Usualmente llegué a Chinchero alrededor de nueve de la mañana y
regresó a Cusco sobre el tres de la tarde, dándome aproximadamente seis horas por día al
investigar, trabajar, y registrar datos. Cada día cuando regresé a mi casa en Cusco, escribí
todas mis observaciones y preparaba para el día siguiente. El método de recopilar datos
consistía en observación, ambos pasiva (sin hablar con la gente) y activa (haciendo
entrevistas). Oralmente, conducía entrevistas formales e informales además de realizar
conversaciones casuales que produjeron información revelante. Usualmente, observaba por
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un rato en las calles del pueblo y después hice un par de entrevistas o conversaciones; cada
día estas formas de comunicación resultó en más información pertinente. La metodología
especifica que usaba para estas observaciones y entrevistas es detallada en lo adelante.
La metodología que he aplicado en esta investigación cumple con varias estrategias
del campo de la antropología. La estrategia que usaba más que todo es la observación
participante, en cual trataba de actuar como parte de la sociedad de Chinchero. Aunque no
me quedé en el pueblo por todo el tiempo, traba de integrarme usando este método. Para
empezar participar en esta manera, conocí a la gente Chincherina simplemente por pasando
por las calles, hablando con ellos y conociéndolos. En este sitio hay muchos lugares donde
demuestran la producción de tejidos Chincherinos; en este informe los llamaré
consistentemente centros textiles, aunque existen otras nombres como Asociaciones o
grupos textiles. Aproveché de la abundante presencia de estos sitios porque en ellos
encontré mujeres involucradas en el mercado del tejido. Cuando entraron grupos de turistas
en los centros textiles, trataba de actuar como era parte del grupo de mujeres o tejedores,
preparando y presentando la demostración. Cuando no habían turistas en estos lugares,
pasaba tiempo con mujeres en los centros textiles o en las calles, aprendiendo a tejer,
charlando, comiendo, o descansando con ellas. Mientras trataba de vivir en su estilo de
vida, observaba detalladamente cómo estas mujeres actuaban, fundamentalmente a través
de conversando con ellas. También observaba sus acciones, lenguaje corporal, actitudes,
funcionamiento entre el grupo, y tratamiento por otros. Lo más pertinente de este tipo de
participación consiste en mi traducción de una de las demostraciones a ingles por un centro
textil por las dos semanas, intercambiando mi conocimiento de inglés para conocimientos
de la sociedad Chincherina. No obstante, implementaba este estilo de observar durante
todo mi tiempo en Chinchero, no solo cuando estaba en los centros textiles. Por ejemplo,
cuando estaba en el mercado de Chinchero los domingos, participaba como una
compradora, andando por el mercado para hacer compras como lo demás. También
trabajaba con una entrevistado para vender sus cosas; en esta manera podía sacar una
perspectiva de ambos turistas y locales para obtener una entendimiento más
comprehensivo del problema.
Para sacar información mas detallada y directa, realicé varias entrevistas entre la
población, en estilos ambos formales e informales. Al fin registré diez entrevistas en total,
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sin la inclusión de conversaciones informales. Entre estas diez entrevistas, seis eran
formales y cuatro eran informales. Creí una guía de entrevistas para ayudarme en este
proceso. Formé una guía que servía como una plantilla para todas las entrevistas para sacar
información mas congruente, y de allí creí mas preguntas especificas para usar
dependiendo en las respuestas que recibiría y el nivel de elaboración de los entrevistados4.
Para iniciar las entrevistas más formales, pregunté a personas que conocí si sería posible
hacer una charla o entrevista con él o ella, y después establecí una cita con esta persona
para un día en el futuro. Para las informales, empecé a hablar con ellos como una
conversación que dirigí sutilmente. Las conversaciones casuales caminaban como una
interacción normal entre dos personas, pero de este diálogo saqué información después en
una manera inferida.
La búsqueda para estas entrevistas era un poco difícil debido a la falta de
conexiones en Chinchero. Antes de llegar, tuve una cita con la fundadora del Centro de
Textiles Tradicionales del Cuzco, quién me dio unos antecedentes generales antes de
viajar. Cuando llegué, no tenía ninguna conexión para empezar la investigación, entonces
caminaba por la ciudad buscando a tejedores. Para empezar, entré en algunos centros
textiles y hablaba con la gente, y con eso hice mas conexiones y conocí a la gente que me
ayudaron que tenían más conocimientos. Al inicio, solo iba a entrevistar mujeres, pero
cuando empecé a recopilar datos me di cuenta que sería muy lucrativo comparar las
perspectivas de género entre los sexos. Por eso, trataba de entrevistar una variedad de
personas, entre mujeres y hombres, de diversas edades, en una variedad de locales. La
mayoría de mujeres con quien hablaba eran trabajadoras en los centros textiles o
vendedoras, y los hombres eran artesanos o vendedores también. Hablaba con estas
personas en las mañanas, alrededor de 10 o11, porque había un gran vacante durante las
horas del almuerzo y horas avanzadas en la tarde.
No obstante, realicé algunas entrevistas que no tuvieron logar en los grupos de
centros textiles. Entrevisté algunos vendedores en el mercadillo5 de los domingos,
simplemente por preguntando por sus productos y empezando una conversación. Además,
entrevisté a un hombre en la Penal de Varones de Cusco. Tenía la oportunidad entrar en el
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Término usado en la literatura de Chinchero para describir el mercado, o día feriado, de domingo.
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cárcel con una compañera que hizo parte de su investigación allá; los hombres en el taller
de tejer estaban muy abiertos en conversar conmigo. Mi visita a la cárcel tiene que hacer
con mi investigación debido al gran numero de tejidos hecho allí y enviado a Chinchero,
un fenómeno que explicaré a fondo en los resultados y el análisis. Una explicación
detallada de toda la muestra, incluso los específicos de todos los centros textiles, sigue en
adelante6.
Es importante que apunte los principios éticos que he cumplido en esta
investigación. Aunque el tema de este estudio no tiene implicaciones en sujetos delicados
que restringen la recopilación de datos, he cumplido con las concepciones de ética de la
investigación formal de SIT; cada entrevistado que es citado en este informe ha firmado un
formulario de consentimiento informado7. Este documento informó cada entrevistado de
los propósitos de la investigación. Además, informé todas estas personas de mis
intenciones de hablar con ellos antes de iniciar una conversación. No he usado libremente
información de menores de edad, pero cuando hablé con ellos recibí permiso escrito y
verbal de sus padres. En esta manera he seguido las regulaciones de conducta del programa
SIT para que esta investigación sea ética y correcto en cuestiones de moral.
A partir de estos antecedentes de la metodología del estudio, toda la información
que saqué del campo ha venido de entrevistas, conversaciones, y observaciones. Esta
información registraba en un diario de campo, una herramienta que me servía como un
espacio donde podía explorar el tema de la investigación. En él puse las respuestas de las
entrevistas igual que todas mis observaciones, ideas, gastos, dibujos, y preguntas que
desarrollaban durante el curso del estudio. Otro instrumento que usaba era un camera para
sacar fotos y proveer documentación visual, aunque no lo usaba mucho por razones de
protección de identidad. Sin embargo las fotografías apoyan en una manera visualmente y
de modo palpable el enfoque visual del análisis de mi investigación.
5.2 Definiciones de la terminología
Debido a los varios términos involucrados en este estudio, es necesario clarificar
desde que punto de vista los utilizaré. Primeramente, cuando hago referencias al ‘tejer’ o
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Consulta la sección 8.2 La muestra y presentación de centros textiles.
Adjunto en el anexo numero 4.
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‘tejido,’ los uso como términos generales para la participación general en el mercado de los
productos textiles, incluso su producción, venta, y compra. Cuando solamente uso la
palabra ‘textil,’ menciono el objeto material ya hecho. Además, para los objetos de esta
investigación es importante clarificar el término ‘género.’ La definición que implemento es
“una sistema de identidades construidas culturales que están expresadas en ideologías de la
masculinidad y la feminidad y que interactúan con relaciones estructuradas como
divisiones del trabajo, el esparcimiento, la sexualidad, y el poder entre hombres y mujeres”
(Wilson y Ypeij 2012:8). Para el término ‘identidad,’ el Real Academia Española (2001) lo
defina como una “Consciencia que una persona tiene que ser ella misma y distinta a las
demás.” En este sentido, para los propósitos de esta investigación la identidad tiene más
que ver con la percepción que tiene una persona sobre sí misma, mientras el género es una
construcción social que se puede ver con más distancia.
5.3 Limitaciones de la investigación
A pesar del éxito que resultó de esta investigación, también habían limitaciones. Por lo
general, estas limitaciones se presentaron más durante la recopilación de los datos. Estas
limitaciones sirven para contextualizar la presentación de los resultados. La limitación mas
grande era la falta de alojamiento en Chinchero. Sería mejor quedarme en el pueblo para
evitar el problema de transporte cada día y para tener mas tiempo en el pueblo. Además,
cuando empecé mi investigación no tuve ninguna conexión en Chinchero; para los
primeros días era un poco difícil conocer la gente y entrar en la comunidad por razones de
confianza. Algo importante apuntar es que la comunidad me trataba más que todo como
una turista; al principio, no recibí permiso subir más que un cierto punto en el pueblo por
el presencia de las ruinas sin un Boleto Turístico. También, muchas entrevistadas querían
que comprara ‘un recuerdo’ de ellas después de las entrevistas, haciendo incomoda la
comunicación entre nosotros. Esta época era más o menos baja por el turismo, limitando lo
que podía ver y exagerando mi tratamiento como turista. Finalmente, no hablaba con una
muestra de gente muy diversa; no tenía acceso a otros afuera de la esfera del turismo. Sin
embargo, esta muestra funciona para la enfoca para los propósitos de la investigación
porque restringe las entrevistas a las que tiene que ver más con el turismo, y como ha
afectado sus percepciones de su identidad y rol como mujer.
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6. Marco teórico
Hay tres teorías aplicables a esta investigación que implementaré. Con estas tres teorías,
construiré una estructura para ver y investigar el problema. Aquí, explicaré los principales de cada
idea y en cuales maneras relaciona a mi investigación. Con esta explicación, esta sección también
sirve para desarrollar un base de crítica que guía el análisis del interior de la situación.
6.1 Teoría de la interseccionalidad
La primera teoría aplicable que discutiré tiene que ver con las múltiples facetas de la
identidad, especialmente de las identidades femeninas. La teoría de interseccionalidad es
una idea que acuñó Kimberle Crenshaw en el año 1989 en su investigación sobre el
encuentro de la raza y el sexo, especialmente en las comunidades con mujeres de color
(Crenshaw 1989). En este articulo y en unos de sus siguientes, Crenshaw y sus colegas han
definido lo que es la ‘interseccionalidad:’ no hay solo una manera que podemos o debemos
ver a una identidad. Mejor, hay una multiplicidad de categorías que contribuyen y cruzan
para formar la identidad de la mujer y que también contribuyen a su desigualdad. En las
palabras de Crenshaw, para decirlo mejor, la interseccionalidad es “La consecuencia de la
imposición de una carga que interactúa con vulnerabilidades preexistentes para crear otra
dimensión de desempoderamiento” (Crenshaw 1991:1249). Este frase quiere decir que las
debilidades construidas por la sociedad se mezclan, no se puede separar una a otra. Con
cada cara de identidad puede formar otros niveles de desigualdad, cada vez mas complejos.
Para dar uno de sus ejemplos, Crenshaw ha desarrollado esta teoría a los estudios de las
mujeres de color. No es posible ver a este grupo solo como mujer de un lado y negro del
otro, pero como un encuentro de los dos vulnerabilidades que crea una disparidad de otra
forma (Crenshaw 1991:1249).
Esta teoría es aplicable a la investigación en cuestión por la identidad compleja de las
mujeres de Chinchero. Según Crenshaw, el estudio de esta teoría facilite la discusión e
inclusión de mujeres marginalizadas (Crenshaw 1989:167). No solo se puede analizar el
estado de la mujer desde un ángulo; en mi investigación, este teoría puede empezar a
transformar el pensamiento sobre mujeres Indias como mujeres marginalizadas. Es
necesario tomar en cuenta que aspectos de la identidad de una persona no son separadas, y
se confluyen en maneras que influyen su actuación y su percepción. En mi trabajo de
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campo, trato de navigar estos niveles de desigualdades para ver como funciona la etnicidad
de una mujer Chincherina, como percibe su género, y como estos factores se interactúan
juntos.
6.2 Teoría de la performatividad
Otra teoría que pertenece a este estudio es la teoría de ‘performatividad’ de Judith
Butler. Esta teoría tiene que ver con la manera que una mujer puede desarrollar su género.
En su artículo "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology
and Feminist Theory," Butler mantiene que el género no es parte de la identidad innata ni
que es un lugar de donde las acciones de mujeres originen (Butler 1988:519). En lugar de
esto, la mujer es desarrollada a través de sus acciones; según Butler, “El cuerpo se
convierte en su género a través de un serie de actos que son renovados, revisados, y
consolidados con el tiempo” (Butler 1988:523). En otras palabras, el género es construido,
no es predeterminado o delineado. Una condición de esta teoría de performatividad es que
se cumplen estas acciones bajo de las condiciones y normalidades de la sociedad. En turno,
los gestos que construyen una identidad de género otra vez provocan las normalidades
donde se desarrollan (Butler 1988:525). Mejor dicho, no funciona afuera de las
constricciones de la sociedad. Es importante notar que esta practica de performatividad es
más inconsciente; significa un serie de acciones cumplidas indeliberadas para formar esta
noción de género.
Esta teoría es muy útil para la investigación en cuestión porque utiliza un punto de vista
de representación y actuación. Mas que todo, hace un paralelismo con la idea que la
identidad, igual que concepciones de género, son construcciones sociales. Me da un guía
para ver en cuáles maneras son creados estas concepciones. Tomando en cuenta la
situación de mujeres en los centros textiles que describo abajo, puedo usar esta idea de
performatividad para ver como su acción de tejer construye una identidad. Entre todo la
esfera que rodea estos tejidos, incluso el turismo, hay repeticiones de actuaciones que
contribuyan en formar identidades.
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6.2 Teoría de la performance
Otra teoría para apuntar es la teoría de performance desarrollado por Erving Goffman
en su obra “The Presentation of Self in Everyday Life.” Este trabajo es largo, pero para
puntualizar lo mas pertinente a esta investigación, él primeramente define el término
‘performance:’ “una actividad de un individuo que ocurre durante un periodo marcado por
su presencia continua antes de un equipo de observantes” (Goffman 1956:13). Se presenta
una fachada, el imagen que puede ver la audiencia, que se puede manipular. Unas maneras
en que se puede manipularla es con exageración y dramatización, para que la audiencia
crea en la fachada, en adición que idealización de su vida para encubrir las fallas. Mas que
todo, la persona que actúa establece su identidad en una manera que deja que esta
audiencia para entender los gestos de la actuación que ya tienen significados normativos.
La importancia de incluir este teoría es para diferenciar los métodos de actuación. En
este ejemplo, Goffman discute una sistema de actuación como un teatro, donde en
efectividad hay un actor que interactúa con la gente. En contraste con la teoría de
performatividad, el performance es más consciente debido a los significados normativos de
la actuación. Un actor se puede escoger como quiere representarse en manipularse su
fachada. Este teoría es especialmente aplicable a mi investigación a ver como las mujeres
Chincherinas pueden jugar un papel activo en la construcción de su identidad, ambos de
étnica y género. Es alcanzable debido a mi participación en los centros de textiles que
revela varios lados de las mujeres.
7. Investigaciones anteriores y análisis de la literatura
Hay mucha información disponible relacionada a los temas del turismo, la etnicidad, y el
género, pero tuve éxito en encontrar estudios que se enfocan en este tema exactamente. Sin
embargo, toda la literatura que he revisada y analizada sirve para aumentar mi base de
conocimiento del proyecto antes, durante, y después de la recogida de datos. Los artículos sirven
para fundamentar el estudio en bases históricas, sociales, culturales, económicas, políticas, y en
ambos casos teoréticos y reales. Conexionaré mi análisis de la investigación en la sección número
8 con estos estudios para profundizar los resultados de mi estudio en una manera basada en
investigaciones ya demostradas.
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“Theorizing Gender, Race, and Cultural Tourism in Latin America: A View from Peru and
Mexico”
El estudio que pertenece mas a mi investigación es representado en este articulo escrito por
Florence E. Babb, realizado en el año 2012. En su estudio, Babb investiga si hay ventajas de
ser mujer y indígena a través del examen del turismo cultural en los Andes del Perú y en
Chiapas, México. Al fin, sostiene que aunque las mujeres son marginadas, ser mujer e
indígena puede producir ventajas económicas pero no reconocidas.
Según Babb, las mujeres en los Andes son consideradas mas ‘indias’ que los hombres,
causando una separación grande y desigual entre los sexos (Babb 2012:40). En la ciudad de
Vicos, Babb confirma que el papel de las mujeres pertenece a la producción del tejido para el
turismo; porque la acción de tejer es una tradición más antigua, las mujeres son vistas como
más ‘indias.’ No obstante, Babb defiende que estas mujeres juegan un papel muy activo en la
industria del turismo, sino que están subordinadas en sus casas. Para contrastar, la comunidad
de Chiapas, México es muy visitada por los turistas para el conocimiento de su gente indígena,
pero las mujeres allá están mas fortalecidas debido a sus cooperativos artesanales. Por eso,
pueden luchar contra su discriminación. Sin embargo, como el caso de Vicos, este mercado del
turismo impide la fortalecida de la identidad femenina porque todavía reproduce las ideas
discriminatorias arraigadas en una división tradicional del trabajo. Aunque ganan más plata y
plata y tienen diferentes fuentes de ingreso, las mujeres no necesariamente ganan el respeto de
la comunidad porque el turismo valora la identidad cultural mas que el género.
En este artículo, la autora enfoca en la ‘diferencia cultural’ como el motivador del mercado
del turismo en estas regiones. Por su parte, el turismo sostiene este sistema de acuerdo al sexo
porque incita que las mujeres indígenas mantengan una forma visible de su pasado que reserva
una separación de género. Babb cita al progreso económico que puede resultar de la
participación femenina en este mercado, pero por otro lado nota una forma de doble estándar
que puede resultar. Por eso este artículo es muy relevante a mi investigación; pertenece
exactamente al rol de las mujeres con los tejidos en la artesanía, y muestra ambos avances y
impedimentos en el estado femenino por la comparación de dos sitios. Mi trabajo puede añadir
a éste, también tratando de demostrar estos dos lados de progreso femenino, pero entre una
comunidad especifica. Este fuente ha servido como un base fundamental para el análisis de
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esta investigación porque profundiza claramente como funcionan aspectos económicos,
sociales, y culturales de sociedades que reciben turismo, especialmente a través del estudio del
género y la etnicidad.
“Multiple Identities and Negotiation over Gender: Female Peasant Union Leaders in Peru”
Este artículo , escrito por Sarah Radcliffe, identifica y analiza varias identidades de
mujeres que contribuyen a su poder político, contra la concepción estereotipada que las
mujeres no participan en campos de la política. Ella defiende que es necesario identificar estas
identidades diferentes porque pueden solicitar derechos distintos para las mujeres y influyen el
concepto de género como una construcción social.
Radcliffe muestra que las nociones de género se reproducen cotidianamente en procesos y
practicas, incluyendo el hecho del tejido. Como resultado, estos procesos y hábitos crean una
identidad que sirve los miembros de una sociedad doméstica, pero no valen para que las
mujeres tengan acceso a la política. En otras palabras, aunque las mujeres retienen la
identidad étnica representada en estos procesos diarios, no sirve para avanzar su estado
político.
Además, Radcliffe define las identidades diferentes de mujeres con las cuales se
identifican para avanzar su poder: se ven a sí mismas como campesinas valorizas, miembros
de la clase popular, mujeres con sus propios derechos, dueñas de la tierra, indias, productoras
pasadas por alto, y mujeres que quieren mejorar las vidas de sus hijos (Radcliffe 1990:235236). Con estas varias identidades, mujeres campesinas tratan de movilizarse en los sistemas
de confederaciones políticas. Por lo general, las mujeres pueden ganar poder político si tienen
identidad étnica fuerte, pero identificarse únicamente como mujer todavía es inestable para
solicitar derechos.
Este estudio es pertinente a mi investigación porque enfoque mas que todo en como las
mujeres campesinas queden aumentar sus posiciones en la sociedad. Llama atención a la
importancia de la participaron en la esfera política al mismo tiempo que destaca las
dificultades que mujeres tienen en entrar en esta esfera. Puede contribuir a mi trabajo con la
adición de más información sobre lo que significa ser mujer e identificar con la indianidad.
Parece que esta identificación contribuye a la éxito de mujeres en el político, fomentando su
igualdad con hombres. Mi trabajo también tiene una enfoca occidental, pero puedo proveer
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más detalles en como la poder económica influye este potencial para poder político. Usaré las
categorías de identificación que provee Radcliffe para confirmar las identidades femeninas que
encuentro en Chinchero, avanzando el trabajo con otro estudios del Perú.

“Tourism, Gender, and Ethnicity”
Este artículo trata de cuestiones alrededor de autenticidad y género en el mercado turismo.
Escrito por Tamar Diana Wilson y Annelou Ypeij, ellas generalmente dicen que ambos
turistas y locales tienen poder en la producción de sentido en la cultura. Hay tres actores
principales en la formación de la identidad de una cultura que recibe mucho turismo: la gente
de la comunidad, los turistas, y los ‘middlemen,’ o guías. Todos estos actores tienen una papel
activa en la construcción de lo atractivo, o la producción de sentido, para la sociedad. Turistas
vienen en busca de lo ‘real’ de la sociedad, buscando una experiencia y cultura ‘autentica.’
Como resultado, la cultura que es mirado puede convertirse en una ‘mercancía’ y destruir esta
autenticidad (Wilson y Ypeij 2012:7). Sin embargo, porque esta mercancía es como una
construcción cultural, puede fomentar la construcción de la identidad étnica y la
autorepresentación (Wilson y Ypeij 2012:7).
Hablando del género, las autoras piensan en este tema como una ideología entrelazada
entre la cultura local que es exagerada por el mercado turismo. Notan que el turismo puede
desafiar privilegio al nivel patriarcal, especialmente al nivel de la casa (Wilson y Ypeij
2012:8). Sin embargo, el turismo también puede reafirmar las concepciones de género entre la
comunidad con una división de trabajo. A pesar de esta división de trabajo, el gran número de
turistas crea nuevos mercados y trabajos, un efecto bueno por lo general.
Este artículo es muy pertinente a mi investigación especialmente por su enfoca en
cuestiones del género relacionado al mercado turismo. Wilson y Ypeij tienen una perspectiva
única en enfocarse en como hay tres grupos de actores principales que influyen la construcción
de la mirada de una sociedad. En el campo de la etnicidad, esta investigación me da una nueva
perspectiva con cuestiones de cómo una sociedad puede convertirse en una mercancía.
Especialmente con la presencia de turistas en Chinchero, sería interesante ver como estas
cuestiones de autenticidad y mercancía funcionan. En discusiones de género, lo que falta en
este artículo es en que maneras el turismo cambia las relaciones de genero; las autores notan
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que pueden cambiar, pero faltan una explicación por qué. Mi investigación puede llenar estos
espacios en su estudio para una análisis completo de cómo el género involucra el turismo en
adición a conceptos de etnicidad.
“Latin America’s Indigenous Women”
Este estudio, escrito por Courtney Hall, viene de una compilación de artículos de la
Universidad de Denver y describe generalidades de mujeres indígenas en los campos de la
educación, la pobreza, y la discriminación. Hall empieza con las quehaceres culturales de
mujeres indígenas, relacionando la provisión del alimento y el mantenimiento de la salud con
lo ‘domestico.’ Por eso, jóvenes en estas comunidades aprendan más de sus parientes
femeninas; la escuelas usualmente son insensitivas al estilo de aprendizaje particular de estas
poblaciones. Las escuelas del gobierno procuran asimilar las niñas en la sociedad corriente
prevalente.
En la esfera de género, Hall nota que antes, había complementariedad entre los sexos pero
ahora, el estado de mujeres está bajando. Dice que hombres tienen una mejor oportunidad
encontrar trabajo, pues mujeres están dependientes en ellos para las finanzas. Además, Hall
(2011:40) describe un fenómeno que se llama “doble discriminación:” las mujeres indígenas
encuentran dificultades que no encuentran mujeres que no son indígenas económicamente,
políticamente, y saludablemente. Algunas comunidades tratan de reforzar su identidad en
probar su indianidad, en cual mujeres juegan un papel integral con su ropa típica y uso de la
lengua materna. Estos papeles, sin embargo, pueden cerrar mujeres en ciertas vistas. Además,
la violencia contra las mujeres entre los sexos exagera estos desigualdades enormemente.
Aunque este artículo hace ejemplos y saca conclusiones muy generales, da un resumen de
como es la situación de mujeres no solo en Perú sino en toda América Latina. En realidad los
temas de la educación, la pobreza, y la discriminación para las mujeres son muy entrelazados,
y por eso este artículo me da antecedentes informativos para guiarme en el proceso de formar
una investigación que sea pertinente a la realidad de estos problemas. Lo que falta este estudio
son los detalles de exactamente cómo y por qué funciona esta marginalización de mujeres; solo
es araña la superficie con sus explicaciones. Sin embargo, nos hace tener en cuenta la
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centralización más universal de esta investigación: el estado de las mujeres indígenas de
America Latina.
8. Generalidades del estudio
8.1 Datos históricos e información general
8.1.1 Ubicación, geografía, y clima
El pueblo de Chinchero es el lugar donde esta investigación se desarrollaba. La
provincia Chinchero es uno de los siete distritos de la provincia de Urubamba, parte del
departamento Cusco. Aunque el señor Juan Carlos Gómez Llamo actualmente es el alcalde
de Chinchero, la provincia todavía es bajo el Gobierno Regional del Cusco
(PromoRegiónCusco 2012). El pueblo Chinchero, donde he realizado mi investigación, es
la capital de la provincia Chinchero. De la cuidad de Cusco está aproximadamente 30
kilómetros o 45 minutos en carro, y tiene 3760 metros sobre el mar (PromoRegiónCusco
2012). Debido a esta altura, hace mucho frío durante las mañanas y las noches, y presenta
la mismas estaciones del Cusco: entre septiembre y marzo hay lluvias, pero entre abril y
agosto es más seco. Este clima no permite la cultivación de muchas cosechas con la
excepción de la papa, pues han desarrollado un sistema de intercambio que se llama
trueque. Este sistema permite el intercambio de productos comestibles entre los pueblos
alrededores como Urubamba (Lyon 2012:12). El pueblo es ubicado en la pista principal
entre Cusco y Urubamba, entonces se ve mucha gente por el turismo por el valle sagrado.
He escogido esta región por fundamentalmente por el conocido extendido de sus
textiles. Aunque el tejido es muy prevalente en todo el Cusco, Chinchero es distinto por su
gran cantidad de centros textiles que demuestran el arte. Además, parecía un sitio bueno
por su cultura viva; por eso sabía que podía encontrar información profunda sobre
conceptos de identidad y género mas que la material del tejido. En adición, escogí
Chinchero por su proximidad de mi ubicación en Cusco. Tener hogar cerca del campo y
transporte disponible facilitó la recopilación de datos. Sin embargo, para investigaciones
futuras sería mejor si esta investigación se realizaría en una multiplicidad de ubicaciones
para comparar los resultados y sacar una conclusión sobre el estado de mujeres Peruanas o
en América Latina más general y amplio.
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8.1.2 La población
Según los Censos Nacionales 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), hay un total de 9,422 personas que viven en el distrito de Chinchero. Esta cifra
incluye ambos el pueblo central y las comunidades mas lejos, pero todavía parte del
distrito. En el pueblo mismo de Chinchero, hay aproximadamente 2,000 personas. A este
punto es importante marcar que aunque existe esta gran población que vive en pueblos más
rurales alrededor de Chinchero, estaba situada por el pueblo mismo, donde está el mercado
central y la plaza, y no salí por estos pueblos. Por eso, la base regional de esta
investigación era situada en la plaza, el mercado, las calles centrales, y los centros textiles8.
Esta diagrama también detalla los centros textiles visitado y donde están ubicados.
Enfocaba en esta parte de la población porque la investigación tiene que ver mayormente
con la venta principal de los tejidos, que sucede en el centro del pueblo.
No es posible encontrar información sobre el pueblo central, entonces enfocaremos en
la Provincia de Chinchero. Entre esta población más grande, 4,794 son mujeres y 4,628
son hombres. Por lo general, las habitantes del distrito de Chinchero son muy jóvenes: la
mayoría tienen menos de 19 años. El idioma hablado es Quechua; aproximadamente 82%
de la población sólo puede hablar este idioma, mientras 18% hablan el Castellano.
Además, es necesario tener en cuenta que la mayoría de la población vive en lo que es
representado como un hogar ‘rural.’ Solo cerca de 28% viven en lo que señalan lo ‘urbana’
del distrito, el universo del estudio de esta investigación (INEI 2007).
8.1.3 Ocupación y economía
Este censo tiene información muy pertinente a la pregunta de la investigación. El censo
preguntaba a la población quien es el ‘jefe/a del hogar’ y quien es el ‘esposo/a o
compañero/a.’ En total, aproximadamente 37% respondieron como un ‘jefe del hogar’
mientras 11% de mujeres respondieron así. En cambio, cerca de 2% de hombres dijeron
que son ‘esposo(s) o compañero(s), mientras 31% de mujeres indicaron que tienen este rol
en la casa. Estas cifras son muy similares entre ambos el ‘rural’ y ‘urbano,’ entonces
podemos decir que hombres se ven a sí mismos como dirigentes con poder. Por otro lado,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

	
  

Un diagrama mía de mi ubicación en Chinchero es mostrada en el anexo número 2.
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podemos concluir que las mujeres se ven a sí mismas más como una esposa, quizás bajo
de este poder del ‘jefe’ (INEI 2007).
En cuanto a la ocupación de los Chincherinos, mas que 50% de ambos sexos trabajan en
el campo de la agricultura. Entre las mujeres, el campo mas popular después de la
agricultura es el ‘comercio al por menor.’ En ambos áreas ‘rurales’ y ‘urbanas,’
aproximadamente 22% de mujeres trabajan así. Sin embargo, por lo general hay menos
mujeres empleadas comparado con el numero de empleados del sexo masculino. Entre la
cuestión de educación, es mas o menos igual entre los sexos: la mayoría (casi 43%) sólo
han acabado la primaria, mientras 28% han acabado la secundaria. Entre la población
‘rural,’ la cifra para la terminación de secundaria baja enormemente (INEI 2007). Solo hay
pocos que han estudiado en la universidad, pero con las generaciones jóvenes la cifra
empieza a subir.
8.2 La muestra y presentación de centros textiles
Entre la gran población de Chinchero, trabajaba con un grupo selectivo. Antes de llegar, no
tenía en cuenta exactamente como formaría este grupo, pero la muestra que desarrollaba
resultó ser informantes claves. Esta muestra es fundamentalmente compuesto de la gente de
centros textiles, grupos artesanales, o asociaciones de tejedoras. Además, toda la gente de esta
muestra estaba ubicada en el pueblo de Chinchero. Explico en forma detallada estos grupos
abajo para preparar los resultados y el análisis, mostrando exactamente como es la estructura
de esta muestra. La gente de estos grupos textiles formaban la mayoría de la muestra; sin
embargo, hablé con otros que también han afectado en que consiste los entrevistados. En
adición a observando estas asociaciones de textiles y entrevistando las mujeres trabajando
entre ellas, hablé con un par de hermanas, vendedoras en el mercadillo de los días domingos.
También hablé con unos señores vendiendo en este mercado, y otros vendiendo por las calles.
El único parte de mi muestra afuera del pueblo Chinchero consiste en mi visita al Penal de
Varones de Cusco, donde observé el taller de tejedores y entrevisté un tejedor que vende sus
tejidos a mujeres en Chinchero. En un sentido general, toda la muestra tenía que ver con el
tejido por su participación en las esferas de producción y venta. Para una lista completa de
entrevistas que detalla la muestra, consulta el anexo numero 3.
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Kusi Awaska
Este centro textil es ubicado arriba en el pueblo Chinchero, al lado de la plaza. Se
consiste en una familia de cinco personas; hablé con una de las hijas que se llama Julie.
Toda la familia vive en el local del centro textil. En el piso abajo, se venden textiles y en el
piso arriba tienen la casa de la familia y un espacio para demostraciones del tejido. Era
difícil encontrar y parecía que no era muy visitado.
Taipicala Wasi
Este centro textil es situado por la calle Albergue entre las dos estaciones del servicio
turístico donde se paga el ingreso. No tiene señal afuera, solo dice “Welcome” en letras
coloridas. Aquí trabaja varios individuos del distrito Chinchero, incluyendo una señora de
edad y el entrevistado Jose. Según Jose, este sitio funciona como una “organización
organizada por la unidad de trabajo;” a diferencia de muchos de los otros sitios, son una
agrupación de varios artesanos incluyendo Jose como pintor (J. Callañaupa Quillahuaman,
comunicación personal, 3 de mayo, 14). No sólo tienen su taller de textiles y pinturas, sino
que también operan un servicio turístico para guiar turistas por el valle sagrado.
Ayni Ayllu
Este centro textil también es ubicado en la calle Albergue, entre el estacionamiento
del servicio turístico. Durante mi tiempo de observación, las mujeres de esta asociación
usualmente se sentaban por las escaleras de su local, charlando e hilando. Hay
aproximadamente siete mujeres que trabajan aquí, demostrando el proceso de tejer y
vendiendo productos. Cada mujer trabaja para su propia ganancia; no comparten el ingreso
de las compras. Eran muy activos en insistir que turistas entren su centro.
Apu Antakuillka
El centro textil Apu Antakuillka es la asociación donde pasaba la mayoría de mi
tiempo de la investigación en Chinchero. Esta en la esquina de calle Albergue y Manco II,
circulado por muchos otros grupos. Consisten en ocho mujeres quienes también
demuestran el proceso de hacer tejidos y venden productos del tejido. Todas estas mujeres
son familiares de la presidente en una manera u otra, y sus hijos vienen al centro con ellas
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cada día cuando no están en la escuela. Como los otros sitios, las mujeres tienen su propio
puesto donde colectan sus textiles y se venden para su propia ganancia. La señora Delmy
es la coordinadora de este local, y por mi presencia diaria e inquisitiva en su centro, me
pido que le ayudara traducir su exposición del proceso de tejer al inglés. No solo entrevisté
a ellas, pero comí, descansé, y aprendí a tejer con este grupo, permitiendo una relación mas
intima.
Awana Llaqta
Awana Llaqta es bien conocido entre la sociedad del pueblo Chinchero. Es ubicada
mas lejos que la mayoría de los otros grupos, unas cuadras abajo en una calle paralela con
la pista. Este centro es lo mas grande que visité; tienen cinco puestos de demostración de
tejido, una joyería, sus propios llamas, un hospedaje y cocina, y un equipo de trabajo de 70
familias. La encargada es la señora Marleni, una mujer quien ha viajado por toda la Tierra
presentando el mundo del tejido. Como presidente, ella declaró que la misión de esta
organización es intentar en “preservar la cultura viva” de Chinchero para “generaciones
futuras” (M. Callañaupa Quillahuaman, comunicación personal, 10 de mayo, 14). Cada
familia le toca a uno el turno para trabajar en el centro, vendiendo sus productos y
demostrando el proceso del tejido.
Away Ricchouchaq / Centro de Textiles Tradicionales del Cusco
Esta asociación es parte de la organización Centro de Textiles Tradicionales del Cusco
(CTTC), y funciona como uno de sus talleres. Entre el pueblo de Chinchero, es ubicado
por abajo entre el mercado central y la pista. En Chinchero es bien conocido como la
primera asociación que formó en el pueblo y con su asociación con la señora Nilda
Callañaupa, una tejedora Chincherina que fundó el CTTC y que ha publicado libros de los
textiles Chincherinos. Afuera, la puerta es adornada con bolas de hilo y la señal reconocido
del CTTC. Adentro, hay aproximadamente 20 mujeres diario hilando, tejiendo, y
trabajando en sus telares. La señora Carolina dirige este local y vive cruzando la calle,
donde prepara muchos de los tejidos y sus tintes. Las tejedoras en esta organización tejen
por su propia venta además para la venta de la oficina CTTC, que requiere una cierta
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cantidad de tejidos por mes. Según Carolina, la ganancia de estos textiles mantiene la
organización en su conjunto.
9. Resultados y Análisis
En esta sección elaboraré lo que encontré durante el tiempo de la recopilación de datos en
Chinchero. He separado mis descubrimientos en algunas secciones para que sea mas fácil de leer;
sin embargo, antes de empezar es muy importante anotar que los conceptos de identidad y género
están muy entrelazados. Por eso, no es posible separar los resultados en secciones muy delineadas.
Como se ve, cada punto tiene que ver con el otro. No obstante, lo siguiente analiza esta situación
compleja relacionada a la pregunta del estudio, el marco teórico, y las referencias leídas. Debido a
la gran cantidad de información recopilada por la amplitud del proyecto, he escogido la
información más pertinente. A continuación, se detalla y analiza esta información selectiva.
9.1 Resultados
La vestimenta típica: observaciones sobre la identidad
Cuando llegué a Chinchero por primera vez, todo el pueblo estaba muy tranquilo. No
había mucha gente con la excepción del ruido de la llegada de varios buses de turismo.
Caminaba sola en el sol, saludando a las mujeres que estaban organizando sus puestos de
refrescos por el día y que trataban de vender chocolates a los pocos que pasaban. Cada día,
subía el cerro donde había un parque que tenía una gran vista del campo y las montañas
que llegaban hasta el cielo nublado. Mientras la mañana continuaba, las tejedoras emergían
en su ropa distinta y pesada, sentándose a la sombra para el comienzo de un nuevo día.
Me di cuenta, antes que nada, de esta vestimenta de las mujeres. La mayoría de las
mujeres en el pueblo llevaba esta ropa colorante y distinta; mayormente consistía en los
colores negro y rojo. Había una pollera negra con un borde detallado de rojo, una camisa
blanca con hojas azules, un saco rojo con coloridos y brillantes adornos, una montera roja
y decorada que sirve para ambos, tanto el frío como el calor, una manta tejida sobre los
hombros, y ojotas negras (sandalias). Esta vestimenta estaba acompañada por trenzas en el
cabello de las mujeres, muchas ‘trencitas’ que llenan todo la cabeza o sólo dos trenzas
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unidas por abajo. Toda esta ropa es la ‘ropa típica9’ de Chinchero, y es la que han llevado
sus ancestros como una tradición llevada. Sin embargo, no todas las mujeres en Chinchero
se vestían así. Había una gran diversidad en la apariencia de las mujeres que llevaban ropa
moderna como jeans, leggings, camisas estampadas, etc, sólo porque se diferenciaban de
las otras. Aparte de esto, habían otras mujeres que aparecían más como mujeres del campo,
llevando ropa que usualmente es relacionado con una mujer así. Su ropa consistía en una
falda de un color tenue, una chompa o un chaleco, un sombrero alto, dos trenzas en el
cabello, y calentadores en las piernas.
No sólo era que las mujeres llevaban ropa que se diferenciaba, sino parecía que
influyera en su comportamiento. Observaba que las mujeres en ropa tradicional
interactuaban más con la gente que andaba por las calles, usualmente los turistas. Parecía
que tenían mas confianza en acercarse a otros para hablar y mostrar su trabajo de tejido.
Por otro lado, las mujeres con ropa de campesina tenían mas vergüenza que todas; era muy
difícil hablar con ellas porque parecían tímidas. En cambio, las que llevaban ropa normal
usualmente parecían tener un objetivo, caminaban rápido y no se quedaban por las calles ni
por un rato; no obstante, algunas de ellas eran vendedoras, también era difícil hablarles
porque eran más introvertidas.
Cuando empecé mis entrevistas, quería averiguar el significado de este sistema de
ropa tan evidente. Mi pregunta principal era la siguiente: ¿por qué Uds. se visten así con
esta ropa? Lo más importante que apuntar es que la mayoría de las repuestas – de ambas
mujeres, vestidas en ropa antigua o moderna - tenían que ver con el uso de ropa típica para
su rol como artesanas. Se la ponen para tejer. Además, ambos, mujeres y hombres eran
muy claros en decirme que esta vestimenta era más que todo para la identidad de las
mujeres. Un miembro de un centro de textiles, a quien llamaré María por razones de
protección de identidad, me dijo “la identidad está basada en la manera en que se viste”
(Anónimo, comunicación personal, 4 de mayo, 14). Mi discusión con otras mujeres
confirmaba que una gran parte de la identidad de la mujer Chincherina está basada en su
ropa – todas reconocían su vestimenta como la manera en que se identifican, tanto como
mujeres y como miembros de la sociedad Chincherina.
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Termino usado por la gente de Chinchero para describir su vestimenta.
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Después de pasar más tiempo en Chinchero, averigüé que esta identidad parecía
estar basada en la pertenencia de un grupo y lugar. Cuando pregunté al señor Jose de
Taipicala Wasi sobre la ropa de las mujeres, respondió que esta ropa es “como un
documento” de una mujer, representando especialmente su lugar de procedencia (J.
Callañaupa Quillahuaman, comunicación personal, 3 de mayo, 14). Según Jose y la gente
de Chinchero, cada población tiene su propia vestimenta que difiere en maneras sutiles.
Este dato se hizo evidente cuando había un grupo de mujeres caminando por el pueblo,
vestida en ropa típica diferente de la tradicional de Chinchero; era muy obvio que esas
mujeres no eran parte de este pueblo y que habían venido de otro lugar, destacando la
significancia provincial de la ropa Chincherina.
Uno de los puntos más importantes que anotar es que observaba que solamente las
mujeres se vestían en la ropa antigua de Chinchero. Casi todos los hombres llevaban ropa
moderna, con jeans, camisas estampadas y zapatillas deportivas. Durante mi tiempo en
Chinchero, casi nunca observé a un hombre vestido con su chullo o poncho caminando por
las calles. La única vez que vi esta ropa fue un domingo del mercadillo, pero era común
que el hombre se quitara su vestimenta después de unas horas de venta. Mayormente, la
contestación que recibí cuando pregunté por las razones de este diferencia tenían que ver
con los trabajos de mujeres y hombres. Como he dicho, varias personas me dijeron que las
mujeres se ponen su vestimenta para tejer y está relacionada con su trabajo. Por otro lado,
los hombres trabajan en la chacra y no tienen motivo para ponerse su ropa típica, ni
involucran con el tejido. Sólo se la ponen para vender durante el mercado. Podemos ver
que entre la población de mujeres, hay un vínculo entre la vestimenta típica y la identidad
de tejedoras.
Debido a la división de la vestimenta entre los sexos y también entre las mujeres, es
necesario que investiguemos más sobre cuál es esta identidad de las tejedoras. Cuando
hablaba con las que llevaban la ropa, se identificaban con el conocimiento antiguo de saber
tejer pasado de generación en generación, de abuela a madre, y de madre a hija. Las
mujeres que continuaban esta tradición cultural, que actualmente, más que todo, toma
forma al ponerse la ropa típica, demuestran la identidad étnica de su población. Casi todas
las mujeres que entrevisté hablaban sobre el significado del diseño Loraypu en su ropa y
tejidos. Este diseño, que es originario de Chinchero, contiene símbolos de los apus en los
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alrededores de Chinchero, el cuti como herramienta para la chacra, y representaciones de
los lagos de Chinchero, puray (para las mujeres) y huayco (para los hombres). Según la
Sra. Marleni de Awana Llaqta, estos símbolos son como una “identidad que portamos,”
perteneciente a la identidad étnica Chincherina (M. Callañaupa Quillahuaman,
comunicación personal, 10 de mayo, 14). Sólo las mujeres vestidas en ropa tradicional
llevaban estos símbolos sobre sus hombros, cargando esta identidad étnica con ellas.
Si esta es la identidad étnica de estas mujeres, ¿por que todas no la llevan? Según
las mujeres con quien hablaba, también hay otro significado que implica la ropa típica. La
Sra. Delmy era la única que podía darme una respuesta a esta incongruencia: hay algunos
niveles de estratificación social entre la población femenina. Según Delmy, entre todas las
piezas diferentes de la ropa, en total puede costar de 600 a 70010 soles. Incontestablemente,
este es un precio caro, y no todas las mujeres en el pueblo se pueden permitir esta compra.
En una de nuestras entrevistas, Delmy me dijo “las que no pueden pagar son vistas más
abajo,” implicando fuertemente esta estratificación (D. Jaimes Sallo, comunicación
personal, 7 de mayo, 14). Cuando pregunté sobre el efecto de esta escala monetaria en las
mujeres, admitió que las mujeres se sienten desamparadas y diferentes que las otras, pero
no se sienten menos Chincherinas. Los sentimientos de orgullo de ser de Chinchero
parecen iguales, pero su representación difiere mucho en este punto. Un dato interesante
que marcar es, como una línea larga de tejedoras vestidas así, ahora no hacen su ropa. La
mayoría de la ropa es hecho en máquina por hombres, en un sitio lejos de Chinchero. A
ellas, entonces, les importa la ropa para mostrar un símbolo de su estado social como
artesanas, su identidad, y étnica y económicamente.
Asimismo, había otras respuestas que recibí de mis preguntas relacionada a la ropa para
el mercado turístico. La gente con que hablaba en el mercadillo, incluso ambos sexos, me
dijeron que se ponen la vestimenta Chincherina para ser interesante para turistas. Luisa,
una vendedora de tejidos y juguetes en el mercado, no estaba llevando la ropa la primera
vez que estaba. Me dijo que “las mujeres se convierten en una atracción” cuando se ponen
ropa típica, facilitando la venta de sus tejidos (L. Ancaypuro Rodríguez, comunicación
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Para comprar ya hecho en el pueblo de Chinchero.
Compran un nuevo traje aproximadamente cada par de años.	
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personal, 4 de mayo, 14). A ella no le gusta poner la ropa porque es pesada e incomodo,
pero el domingo siguiente estaba llevándola y tenía más atención como me dijo.
Otros casos similares a lo de Luisa también ocurrieron. Cuando entré por el centro Kusi
Awaska alrededor de 9:30 de la mañana, la entrevistado Julie estaba vestida en ropa
moderna y estaba gritando a su hermana menor desde la cima de las escaleras. Cuando me
vio en la puerta, inmediatamente paró su grito y se desapareció encima de la casa. Cuando
regresó, estaba llevando la ropa típica de Chinchero con trenzas en su cabello, y sus
maneras cambiaron completamente. Cuando hablamos, estaba completamente reservada y
tímida, el opuesto de la chica que vi al principio. Otra vez, en el centro Apu Antaquilka, las
niñas usualmente vinieron en su ropa ‘normal’ durante las mañanas de los fines de semana,
y cuando llegó la señora Delmy necesitaban cambiar su ropa. Después, siempre estaban
bailando, jugando en su ropa y fingiendo ser bailarinas grandes. Con todos estos casos
podemos ver un demostración de un cambio de comportamiento con la ropa, ambos
conscientes e inconscientes.	
  Parecía que las chicas pequeñas, como modelos de sus
mayores, ya no han dado cuenta de que su ropa cambió su actuación en una manera tan
grande.	
  	
  Sin embargo, para las mayores parecía más consciente que su ropa era como un
uniforme que podría cambiar su actitud y éxito.
Implicaciones de la vestimenta de tejedoras: concepciones de genero
A lo largo de esta sistema de vestimenta, sigue pensamientos sobre el estatus de la
mujer. Como mencioné, las mujeres que llevaban la ropa antigua están involucradas in la
artesanía, particularmente en el tejido. Además, son vistas más altas en la sociedad para
tener esta lujo de ropa y por su participación en el turismo. Lo que me enfocaré en esta
sección son las implicaciones de esta símbolo de privilegio, en los campos ambos
económicos e políticos alrededor del género.
Cuando hablaba con las señoras en los centros, quería saber como es la situación entre
los sexos. Pregunté en una manera sin usar terminología conocida porque no sabía como
iban a responder ni como era esta situación. Inmediatamente, todas las mujeres en los
centros textiles que entrevisté me dijeron algo alrededor de “el machismo ya no existe
aquí.” Confirmaban que antes, hace 30 o 40 años, había mucho más de este machismo,
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pero ahora no hay tanto. En Apu Antaquillka, me contaban historias como era antes: las
mujeres no podían escoger sus esposos, no podían salir de sus casas o tomar decisiones
para la casa. En cambio, ahora ambos la esposa y esposo en la casa toman decisiones,
particularmente para sus hijos y sus futuros. La mujer puede escoger su esposo, y ambos
sexos hacen los quehaceres en la casa. Sin embargo, una falla de mi investigación es que
aparte de estos ejemplos, no pregunté que significa para ellas su término ‘machismo.’ Se
puede deducir una idea de lo que perciben el machismo a través de estos ejemplos, pero es
posible que todos tengan una concepción diferente que puede afectar los resultados.
Las mujeres seguían con sus definiciones con lo que es ser mujer Chincherina
actualmente. Particularmente, la Sra. Delmy me dijo que “las mujeres dominan” en la casa,
mencionando a sus familiares que trabajan en su grupo (D. Jaimes Sallo, comunicación
personal, 16 de mayo, 14). Esta ‘dominación femenina’ que confirmaban a las mujeres es
debido a la “fuerza de su trabajo,” especialmente en campos económicos (J. Quispe
Cusihuaman, comunicación personal, 10 de mayo 14). Todas las mujeres con quien
hablaba me dijo que hoy en día, la mujer gana más que el hombre en su sueldo. Las que
están involucradas en el turismo usualmente tienen una ingresa diaria, dependiendo en el
corriente de turistas cotidiana, y son más como negociantes. En cambio, los hombres
siempre están en la chacra o están trabajando en la construcción. Según ellas, la ganancia
de la chacra ha bajado mucho hace unos años, y ahora los hombres sólo cosechan para su
propio consumo. En la construcción, reciben su pago al fin de mes sin negociación,
recibiendo materialmente menos plata que la mujer cotidiana.
Había un gran diferencia entre el trabajo de los hombres y las mujeres. Para ellas, el
tejido es su trabajo; según ellas, es su fuente de dinero y como sostienen sus familias.
Según la Sra. Delmy, las mujeres tienen mucha fuerza porque el tejido “puede cambiar la
identidad de la mujer por darles trabajo como forma de educación” (D. Jaimes Sallo,
comunicación personal, 7 de mayo, 14). En este sentido, es posible que esta fuerza de la
identidad artesanal abra puertas políticas para las mujeres. Por ejemplo, Delmy es una
presidente en frente del gobierno para Chinchero para los alimentos, representando la
capacidad femenina de ser lideres para la comunidad. En cambio, los hombres no tejen y
parecen tener una resistencia fuerte en tejer. Aunque unos hombres se dedican a otros
aspectos de la artesanía, tienen ‘vergüenza’ de tejer porque es conocido como trabajo de
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una mujer (G. Jaimes Castros, Comunicación personal, 13 de mayo 14). Además, el señor
Jose me dijo que hasta cierto punto es visto como una actividad ‘gay’ para los hombres (J.
Callañaupa Quillahuaman, comunicación personal, 3 de mayo, 14). Cuando vendían en el
mercado, la mayoría de los hombres que observaba eran reservadas y tímida, aparecían
evidentemente a tener esta vergüenza de su posición.
Lo mas pertinente sobre este tema es que cuando entrevisté a los hombres, por lo
general decían el opuesto sobre el estado de las mujeres y el comportamiento entre los
sexos. Los señores Jaime, el tejedor del cárcel, Antonio y Jesús, vendedores de tejidos del
mercadillo, y Jose, un miembro del Taipicala Wasi, admitieron que el ‘machismo’ todavía
existe en Chinchero. Cuando estaba pasando por el mercado, Jesús quería hablar conmigo
mucho. Cuando hablamos, me dijo que es la chacra, en vez del tejido, que sigue
avanzando. Dijo que es la hombre que toma decisiones en la casa porque gana más y tiene
mas influencia (J. Quillahuaman, comunicación personal, 18 de mayo, 14). Además, Jose
me dijo que en la mitad de los casos, el machismo todavía existe en el sentido que las
mujeres son vistas más abajo que el hombre, y no se pueden levantar sus voces11. Es
posible que ella gane mas dinero pero el esposo pueda tener celos de su éxito y reforzar
repercusiones para ella (J. Callañaupa Quillahuaman, comunicación personal, 17 de mayo,
14). Por lo general, parecía que los hombres no reconocían al cambio de acuerdo al sexo
en la misma manera que las mujeres.
El sistema que rodea los textiles: un mercado
El mundo de los tejidos opera en una esfera más grande que apareció al principio.
Aunque toda la vestimenta de la gente era muy interesante, no pude dejar de notar una
noción de urgencia entre las señoras en los centros textiles cuando entraron visitantes.
Siempre estas mujeres hablaban ingles que era difícil entender en tratar de vender sus
productos, pero usualmente recurrieron a decir “cómprame señorita, ¿por qué no compres
un recuerdo? Esto es mi trabajo.” Este sentimiento de urgencia en comprar era muy
interesante para mi, y investigaba más para averiguar que los sistemas de identidad y
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Representa otro ejemplo de como definen ‘machismo’ en Chinchero, de acuerdo con los ejemplos que recibí de las
mujeres.
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género que he descrito arriba manejan en un mundo mas amplio y complejo que se
presenta.
Pasaba un gran cantidad de tiempo en varios centros textiles cuando vinieron grupos de
turistas, y tenía unas oportunidades ver exactamente como funciona la presentación de sus
tejidos. En la organización donde trabaja María, las mujeres esperaban en las escaleras
afuera de su centro hilando (el proceso de formar hilo con un huso), charlando y diciendo
“visítanos” a los grupos que pasaban por la calle. Cuando un grupo de turistas entró, por su
propio motivo o por el itinerario de su guía, las mujeres se apuraban a ir a sus sitios para la
presentación. Había una mujer encargada, dando la presentación, con la traducción de la
guía, muy ensayada y calculada, mientras las otras demostraban lo que estaba diciendo. Por
ejemplo, coordinaban exactamente cuando mostrar el hilo tinado y como mostrar el
proceso de tejer con el hueso “de una turista.” Lo mas importante de esta demostración era
los tintes, permitiendo un “foto gratis” y el modelo del proceso de tejer. Mientras tanto, las
turistas probaron mate de coca y observaban meticulosamente, reaccionando con “oooh” y
“aaah” a cada gesto. Después de la presentación, cada mujer fue al sitio de su puesto para
vender, casi compitiendo entre si mismas para vender. Después de mucha negociación, los
turistas salieron. Las señoras a veces pagaron el guía una comisión de sus ventas, y
regresaron a su sitio afuera descansando, charlando, e hilando. Observaba este proceso un
número de veces, siempre repitiendo las mismas acciones y frases. Habían dos cosas que
me destacaron de este proceso: 1) el rol de la guía y 2) la falta de trabajo que ocurrió
cuando turistas no estaban.
Por la gran cantidad de grupos de turistas que visitaban a Chinchero, la mayoría tenían
un guía. Este guía parecía que sirviera como su líder por su tiempo allí, diciendo donde el
grupo iba a ir sin alternativa y avisándoles que deben comprar. Servía como un vínculo
entre el mundo de los turistas y las señoras de los centros textiles, ambos traduciendo lo
que dijeron y dando sugerencias para su exposición. Las mujeres parecían muy atentas a
los guías, tomando en cuenta lo que dijeron. Cuando pregunté a las señoras de los centros
por los guías, me respondieron con mucho agradecimiento a ellos, diciendo cosas como
“muchas gracias a los guías” o “gracias a las empresas del turismo.” Sin embargo, los
guías recibieron un porcentaje (alrededor de 20%) de las ventas en el centro. Según María,
lo mas difícil en crear un grupo nuevo es establecer estas conexiones con empresas del
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turismo. Aparecía que los guías tiene mas poder que todos en controlar el éxito de estas
mujeres, funcionando como un mediator entre dos mundos.
Como mencioné, antes y después de la visita de un grupo de turistas las mujeres no
trabajaban en hacer textiles. Además, cuando andaba por el pueblo en los centros textiles,
nunca vi a una mujer de los centros textiles tejiendo. A veces estaban hilando, pero nunca
hacía nada con el hilo. Además, era obvio que no todos sus trabajos eran hechos a mano
como decían, especialmente porque es posible que veas el mismo tejido, con su colores
brillantes y frases promocionales del Perú, en todo el valle sagrado y también en Cusco.
Cuando pregunté por esto, las mujeres siempre insistían que era “su trabajo.” Parecía
haber una contradicción, entonces, entre las palabras de las tejedoras y sus acciones. El
único lugar donde observaba ambos el hilar y el tejer consistentemente era en el grupo
Away Ricchouchaq, donde todas las mujeres se sentaban en el pasto trabajando por todo el
día.
Me pregunté, si nadie estaba trabajando, ¿cómo eran producidos todos los tejidos para
vender? Un día llegando al final de investigación estaba en el centro Apu Antaquillka
cuando vino una mujer de Chinchero, vestida en ropa de una campesina, vendiendo sus
productos al centro. Todas que trabajaban en el centro inmediatamente empezaron a
negociar con ella, tratando de decidir que cosas valdrían comprar. Por eso, una de las
maneras en que funciona la producción del tejido es así: es un sistema de compras y ventas
entre el pueblo. Las mujeres en los centros textiles compran sus textiles de otras que tejen
en sus casas y los venden por precios más altos. En el centro CTTC, la presidente Carolina
confirmó que estas cooperativas solo operan así, con un sistema de compras y ventas (C.
Concha, comunicación personal, 18 de mayo, 14).
Además del sistema de compra de mujeres de la comunidad que producen textiles,
muchas ‘tejedoras’ compran sus textiles que son hechos en la cárcel. Tenía la oportunidad
de ir al Penal de Varones de Cusco y visité el taller de tejidos. Hay 70012 hombres en este
taller que hace los tejidos, sentados por todo el día tejiendo. Hablaba con un preso que se
llama Jaime. Él hace tejidos para Chinchero; necesita tejer el diseño Loraypu, lo original
de Chinchero, entre el textil para que las señoras del pueblo los compren. Entre unos cinco
días o menos que lleva para hacer un textil para él, las señoras vienen de Chinchero y
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compran una manta al precio de S/. 40. Después lo venden en sus centros textiles para un
precio alrededor de S/. 200. Me dijo que los presos se sienten “robados” por este sistema
negociación. Las mujeres de Chinchero dicen que es ellas que hacen estos tejidos, pero en
realidad es “nuestro mano13” que hace el trabajo (J. Ramos Puma, comunicación personal,
14 de mayo, 14). Para sostener sus familias en casa, los hombres necesitan vender estos
tejidos, pero no son reconocidos para su trabajo. En lugar del reconocimiento de los
hombres que tejen, su trabajo es ocultado por motivos del mercado turístico. Luisa, una
vendedora en el mercadillo, confirmó que un gran numero de ‘tejedoras’ en Chinchero
preparan el tejido que quieren con el proceso del aulli, y después envían sus tejidos a la
cárcel para que hagan el proceso de tejer (L. Ancaypuro Rodríguez, comunicación
personal, 18 de mayo, 14). Al mismo tiempo, según Luisa un gran numero de mujeres
Chincherinas no saben tejer, incluso a ella y algunas en los centros textiles.
Según Jaime, el gobierno tiene mucho que ver con el gran número de tejidos
circulando por el turismo y en los centros textiles. Él mencionó el programa Corredor
Puno-Cusco como un factor que creyó el programa de tejidos en la cárcel. Hace 12 años
había un grupo de expertos en tejidos que vinieron a la cárcel para enseñar el proceso de
tejer en la manera antigua del campo de los alrededores de Cusco. De nuestra
conversación, no quedó claro si este grupo era del gobierno, parte del programa Corredor
Puno-Cusco, o de Chinchero como unas señoras allí insistieron. Sin embargo, el Corredor
Puno-Cusco fue empezado por el grupo que se llama “International Fund for Agricultural
Development (IFAD)” en el año 2000 y terminó en 2006 con el propósito de ayudar a
erradicar la pobreza, especialmente con propósitos de “fortalecer el mercado de bienes y
servicios no financieros orientando en función de la demanda” (IFAD 2014). Como
resultado, este grupo IFAD, fomentado por el gobierno Peruano, se aprovechó del
‘consentimiento cultural’ de los campesinos. Se alardeó la transferencia de conocimientos
entre los que ya supieron tejer y los campesinos vistos mas abajo, y identificaron que la
transformación de sus posesiones culturales resulta en servicios de ‘alto valor’,
especialmente el mercado turístico y la venta de productos tradicionales. Aunque este
proyecto tenía mucho que ver con la agricultura, también proveyó tintes naturales para los
tejidos y una importación de lana de oveja y alpaca. El resumen del programa es confuso,
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citando la “formalización de 406 organizaciones de usuarios por medio de asesoría y
subsidio de parte de los costos;” sin embargo, Jaime citó la gran aumentación en la
creación de grupos de textiles y la producción de tejidos para los propósitos de este
proyecto (IFAD 2014).
Además, habían otras referencias al rol del gobierno en este sentido. La Sra. Delmy de
Apu Antakuillka me contó la experiencia de las mujeres de los centros textiles con la
presencia del gobierno en Chinchero. Cada mes, las mujeres atienden un taller de tejidos
operado por el gobierno que lleva seis horas. No se puede faltar una de estas sesiones;
resulta en una multa. Según Delmy, durante este tiempo las mujeres son mostradas
películas en tejidos y son enseñadas técnicas diferentes. Los que enseñan preguntan si
entiendan; si las mujeres responden con ‘si,’ los profesores están satisfechas (D. Jaimes
Sallo, comunicación personal, 18 de mayo, 14). También ella mencionó el rol de los
alcaldes de Chinchero en empezar los talleres de tejidos para “despertar la gente en la
artesanía.” Después de estas interacciones, me quedó claro que el gobierno ha jugado, y
todavía juega, un gran papel en la creación de esta sistema de tejidos; no solo es una
operación independiente por parte de la gente Chincherina.
Esta participación del gobierno parece que tenga bases en la fomentación del turismo
Peruano. La mayoría de entrevistados dijeron que no hay ningún lado negativo del turismo
en Chinchero. Por lo general, todos los involucrados (directamente o no) benefician, si es
con la venta de refrescos o con la cobra por los servicios. Las personas que no están
involucrados, como las que sólo trabajan en la chacra, no ven los beneficios. Sin embargo,
muchos entrevistados citaron esta participación en el turismo como una recuperación de su
identidad cultural. Según la Sra. Marleni de Awana Llaqta, entre otras, “hace 30 anos
estábamos perdiendo los diseños y solo usábamos tintes artificiales” (M. Callañaupa
Quillahuaman, comunicación personal, 10 de mayo, 14). Ella notó que la presencia del
turismo empezó hace 20 años, vinculando el turismo con la revitalización del tejido. La
mayoría de entrevistados, incluso Marleni, me dijeron que sin la presencia del turismo,
Chinchero habría perdido y olvidado su cultura antigua, incluso los costumbres vivos que
vemos actualmente.
Finalmente, el mundo del tejido opera en un mundo conformado por la amenaza del
nuevo aeropuerto de Chinchero, lo cual simboliza la entrega de una nueva generación de
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tecnología y avances. Para que vuelos a Cusco no necesiten parar en Lima, están
construyendo un aeropuerto en el campo de Chinchero. La mayoría de los entrevistados
expresaban un sentimiento de miedo sobre esta construcción; no saben que va a pasar a la
demostración de su cultura, especialmente porque muchas familias necesitan mudarse.
Julia, la entrevistado más joven, cree que la vida de los textiles va a desaparecer. Dijo que
ahora los jóvenes no tienen interés en el tejido y prefieren seguir otras carreras (J. Quispe
Cusihuaman, comunicación personal, 10 de mayo, 14). Al otro lado, habían otras que
pensaban que continuaría el turismo porque el aeropuerto traería mas gente directamente al
pueblo de Chinchero. En los dos casos, la situación de turismo e identidad Chincherina es
bajo de la presión de los efectos todavía desconocidos del nuevo aeropuerto, otro símbolo
del mercado turístico de la región.
9.2 Análisis
Identidades étnicas y de género
Para analizar este problema tan complejo, es necesario que empecemos con un análisis
de la situación de la vestimenta en Chinchero porque implica la calidad de identidad y de
género. La manera en que las mujeres se visten es el aspecto a la vista, más evidente de la
cultura, que crea distinciones entre la sociedad. Para repasar, hemos visto que las mujeres
que se visten en traje típico se identifican con esta ropa; se identifican con su lugar de
procedencia, su trabajo como tejedoras, su género femenino, y su alto estado social con
implicación en el mercado turístico. Profundizaré estas categorías de identificación para
que se de cuenta cómo funcionan los conceptos de identidad femenina y de género en el
mundo del tejido en Chinchero.
Considerando que la mayoría de las mujeres se visten en ropa típica y que su ropa
tiene que ver con la acción de tejer, empezamos con la conexión entre la vestimenta y el
trabajo. Si trabajamos con una definición de etnicidad como un grupo social que tiene una
tradición cultural, el tejer, como trabajo de gran alcance en Chinchero, encaja en esta idea
de etnicidad. Por eso, el tejer como trabajo, representado por la vestimenta típica, es parte
de la identidad étnica de las mujeres Chincherinas. Además, muchas de las mujeres
entrevistadas me dijeron que este traje era la vestimenta de sus abuelas cuando tejían; me
contaron de los conocimientos del tejer que han sido pasados de generación en generación,
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representando una identidad étnica por la simbolización de tradición. En su libro Gender
and the Boundaries of Contemporary Dress, la autora Blenda Femenías discute mucho la
política de esta identidad étnica en relación a concepciones de género. Ella afirma que la
ropa personifica una memoria del pasado como una representación étnica, hasta que “el
pasado remoto donde la individua ‘abuela’ se mezcla con el concepto del ancestro mismo”
(Femenías 2005:183). La vestimenta, entonces, juega un gran papel en la continuación de
las tradiciones del pasado como una identidad cultural o étnica.
Además, hemos visto que la ropa típica Chincherina es única en esta región. De
acuerdo a las respuestas que recibí sobre la ropa como un ‘documento,’ ésta también puede
simbolizar la identidad étnica como una prueba de su procedencia. Además, el vínculo
entre la vestimenta y el origen están muy entrelazados con el tejer como trabajo, porque
son las mujeres Chincherinas las que son conocidas por sus diseños específicos en su
tejido: en este caso el Loraypu. En este sentido, la ropa típica en general funciona como
una muestra de identidad étnica que es muy evidente a la vista. Los diseños tejidos, como
el Loraypu, funcionan en maneras más sutiles para expresar la singularidad de la identidad
local. Femenías (2005:144) afirma que esta ropa igual constituye su presencia étnica, y lo
más importante es que representa que las mujeres son miembros de un grupo. Este
sentimiento de inclusión en un grupo especial, parte de una identidad étnica que estaba
desapareciendo, era muy predominante. Cuando comparamos a las mujeres quietas que
llevaban ropa ‘normal,’ se hace muy evidente que había un gran esfuerzo para destacar la
imagen de la identidad étnica, una mujer de la comunidad. Sin embargo, es necesario que
tomemos en cuenta que las mujeres de Chinchero no hacen su ropa; es hecho por hombres
en maquinas en otros sitios. Por eso, se complican los sentimientos de orgullo que parecen
tener; acentúa más la presentación de su ropa para un espectáculo, lo que profundizaré en
adelante14. No es un ‘documento’ que tejen; el trabajo de tejer y la vestimenta son
separados, mientras el trabajo de parecer una tejedora y la vestimenta están muy
relacionados.
Antes de continuar, es necesario que analicemos las diferencias de las mujeres entre
la sociedad Chincherina en relación con la vestimenta. Como mencioné en los resultados,
averigüé directamente que hay niveles de estratificación social entre la comunidad debido
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al precio y uso de la ropa antigua. Que algunas mujeres tienen la capacidad de comprar
este ‘lujo’ y otras no crea un sistema de desigualdad entre ellas; hay un grupo exclusivo
que puede beneficiarse de ponerse la ropa, y otras que no. Como explicaré más abajo, hay
una relación entre las mujeres vestidas así y su participación en el mercado turístico; en
este sentido, las mujeres con traje típico se benefician al ser reconocidas como las
involucradas en este mercado exitoso. De esta manera, pueden “alardear de su
prosperidad” como miembros de un grupo más restrictivo y de élite (Femenías 2005:145).
Esta manera de representación personal, entonces, opera en una esfera económica; muestra
la necesidad de éxito financiero para mejorar el estatus social. Es necesario apuntar que
trabajaba solamente con estas mujeres situadas en la sociedad más arriba porque solo tenía
acceso a las mujeres involucradas en el turismo. Por eso, este análisis enfoca en estas
mujeres, las que están relacionada con el mercado del tejido, aunque no representa la
realidad de todas las mujeres del distrito Chinchero.
Quizás el punto más clave entre el análisis del uso de la ropa es la división entre los
sexos. Los hombres no llevan ropa típica; las pocas veces que se la ponían durante mi
tiempo de investigación, observé que se la quitaban después de un rato. Primeramente, se
puede ver que el uso de la vestimenta por parte de las mujeres representa y destaca su
género. Simplemente por vestir el cuerpo con prendas como polleras grandes,
históricamente asociadas con el género femenino, resalta las diferencias entre mujeres y
hombres. Por eso, separa los géneros en lados distintos, ambos físicamente y
simbólicamente. Además, muchos autores citan que mujeres se inclinan más en llevar ropa
típica y por eso representan su cultura; por ejemplo, en su estudio en Vicos, Radcliffe
(2012:38) dice que “mujeres, a través de su uso de vestimenta y lenguaje…son vistas como
las indicadoras principales de cultura tradicional, la indígena, y la ‘otra.’” En este sentido,
mujeres se convierten en simbolizar la su cultura más que los hombres, creando un
separación cultural de acuerdo al sexo.
El vinculo entre mujeres y su indianidad es bien estudiado entre el mundo académico y
es muy pertinente a esta investigación. Marisol de la Cadena, en su articulo “Mujeres son
más indias,” investiga este fenómeno. En su estudio, ella descubrió que las mujeres son
vistas como ‘más indias’ que los hombres, una vista que representa una forma de
desigualdad. Ella dice, “Cuando…incorporan las diferencias de género en la ideología
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sobre la etnicidad, las mujeres resultan siendo tácitamente subordinadas… las mujeres
‘indígenas’ son el último eslabón en la cadena de subordinaciones y también los personajes
en los que la ‘volatilidad’ de la etnicidad se expresa con mayores dificultades (de la
Cadena 1991:9). Entre las razones complejas de este fenómeno, de la Cadena cita la cruza
de formas de la estructura de la familia y el estatus de la sociedad de mujeres como un
fuente que causa un nuevo nivel de opresión femenino. La intersección de estas
desigualdades crea una situación en que las mujeres son subordinadas en posiciones en
cuales no pueden trabajar, representándolas como ‘indígenas’ – las que son vistas
incapaces de hacer el mismo nivel de trabajo que otros.
Este estudio saca el tema de la teoría de la interseccionalidad de Kimberle Crenshaw.
La idea que mujeres son vistas ‘mas indias’ es de acuerdo con esta teoría porque representa
la cruza de dos construcciones sociales: ser mujer, relacionado con trabajo ‘débil’ o
‘domestica,’ y ser indiana, un nivel social que es visto abajo debido a ideologías de raíz.
Como resultado, las mujeres se localiza una nueva posición de desigualdad que es
conocido como una mujer india.
La idea que mujeres son ‘mas indias’ es representado por la vestimenta de las mujeres
de Chinchero. Es una manera material muy visible en cual manifiesta su indianidad y
separa su identidad del sexo masculino. Hall (2011:40) mantiene que en esta manera, las
mujeres proveen la indianidad de su grupo, demostrando el papel esencial que mujeres
juegan en la presentación de la identidad étnica. Es verdad que en la investigación que he
cumplido, las mujeres demuestran la identidad étnica de Chinchero a través de su ropa, y
pueden ser vistas como mas ‘indias,’ especialmente en los ojos de extranjeros. Porque hay
esta gran diferencia en la apariencia de los sexos, las mujeres se han convertido en “las
personificaciones de identidad comunal,” y, por eso, “la feminidad se ocupa un gran parte
de la etnicidad” (Femenías 2005:239). Sin embargo, porque la mayoría de los hombres
todavía trabajan en la chacra que es un gran parte de la historia de este local, ellos también
retienen una identidad étnica de Chinchero que no es tan visible. Es verdad que la mujer
Chincherina representa la etnicidad de la comunidad y puede ser vista como ‘mas india,’
pero en vez de ser ‘tácitamente subordinadas’ como de la Cadena menciona, ahora las
mujeres Chincherinas tienen otro poder. No sólo su indianidad las subordina, sino también
sirve para fortalecerlas como una forma de empoderamiento como discuten estas autores.
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La indianidad, especialmente vista a través de la ropa, es lo que vincula la mujer con el
mercado turístico, dándolas ventajas económicas que los hombres no tienen. En esta
manera la indianidad de Chinchero puede ser visto como una forma de empoderamiento
femenino porque atrae atención positiva a las mujeres de los que visiten el sitio; relaciona
las mujeres con el éxito económico del turismo y la búsqueda para ‘autenticidad’ de la
cultura. Para mantener orden en esta análisis, profundizaré este poder con mi discusión del
mercado turístico en la sección abajo.
El rol del mercado turístico, la mercantilización, y formas de actuación
El mercado turístico juega un gran papel en la formación de la identidad femenina.
Como discutí en la sección de los resultados, descubrí que el uso del traje típico es muy
usado para atraer turistas a comprar tejidos. La idea que tengan ventas mejores es el motivo
principal que provoca que mujeres se pongan ropa tradicional. En este sentido, la ropa se
convierte en tener calidades disfrazarías. Funciona como un uniforme que cuando se pone,
cambia su percepción interior y exterior. La manera en que una mujer actúa, tanto si
consciente o inconsciente, refleja esta percepción interior, mientras la percepción exterior
tiene más que ver con como ella es vista de una perspectiva externa.
Primeramente enfocamos en esta idea de autopercepción. Cuando la mujer Chincherina
pone su ropa típica, se ve a sí misma diferentemente; se convierte en una ‘tejedora.’ De
hecho, sabemos que la mayoría de estas mujeres no tejen, sino compren los tejidos. No
obstante, la acción de vestirse como una tejedora saca el tema del marco teórico,
específicamente la teoría de performance. En este caso, las mujeres se dan cuenta de su
presencia antes de un grupo de observantes (los turistas). De acuerdo con la estructura de
esta teoría de Goffman, la ‘fachada’ de las mujeres Chincherinas es su vestimenta para
parecer como tejedoras más que compradoras o vendedoras. Manipulan esta fachada con
sus exhibiciones para los grupos de turistas – exageran su rol en la producción de tejidos
por su demostración de hilar, teñir, y tejer. Para ellas, el ‘espectáculo’ que presentan
influye como se ven su identidad y como se perciben a sí mismas; se perciben como
tejedoras de Chinchero, pero en realidad son más que todos mercantes.
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De todos modos, las mujeres involucradas en el mundo del tejido no llevan su ropa
todo el tiempo, y se la ponen especialmente para atraer turistas. Que escogen en que
momento se visten como tejedoras, además que no hacen los tejidos que dicen que tejen,
plantea cuestiones de mercantilización y autenticidad. Femenías (2005:196) propone que el
concepto de la etnicidad se ha sido mercantilizado con el uso de ropa antigua para la
atracción de turistas. Mejor dicho, no sólo los tejidos se han convertido en un cosa
valorizada para su potencial monetaria, sino también la vista de ellas como ‘tejedoras’ ha
convertido en un producto consumible. Sin embargo, es posible que este proceso de
mercantilización permita que “mantienen un identidad local o étnica significativa,” una
identidad que puede ser perdido si ésta implicación no era presente (Cohen 1988:382). Por
eso, la mercantilización presente en Chinchero ha contribuido a la mantenimiento de la
identidad étnica que he discutido, especialmente de las mujeres.
Parte de este proceso tiene que ver con el tratamiento de mujeres como productos de la
cultura: se convierten en objetos de una mirada. Había un montón de turistas que sacaron
fotos de ellas afuera de sus centros mientras estaban hilando, sin decir nada y dando a ellas
una propina después de la foto. Para los turistas, las mujeres parecen como existencias para
sacar un recuerdo y seguir caminando. Estos incidentes simbolizan la mercantilización, no
sólo de la cultura integral, pero también de las mujeres que son las actores principales en
formar esta cultura. Sin embargo, Wilson y Ypeij (2012:8) expresan que otra vez la
mercantilización que puede ocurrir resulta en una renovación de identidades étnicas,
autorepresentación, y costumbres culturales. En el caso de Chinchero, las mujeres están
haciendo un gran esfuerzo para revitalizar su cultura antigua, entonces esta vestimenta
representa parte de este esfuerzo estimulado por la mercantilización de su vista.
Hay mucha literatura que también enfoca en el impacto de la mercantilización en la
autenticidad de la comunidad y sus productos. Cohen (1988:381) nota que los productos
mercantilizados pierden su importancia para la comunidad local. Sucesivamente, pierden
su entusiasmo para la producción de estos productos. En Chinchero, los productos
mercantilizados no pierden su importancia; contribuyen mucho a la identidad de la gente.
Mayormente no producen sus tejidos, pero les significa mucho para la construcción de lo
que es ser Chincherina, en campos étnicas y de género.
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En este sentido, muchos autores han citado que la mercantilización causa una
pérdida de autenticidad. En Chinchero, son los turistas que determinan lo que es autentico,
tanto que la sociedad Chincherina; vienen en busca de un imagen ideal de la comunidad,
sin la presencia de la modernidad (Wilson y Ypeij 2012:7, Cohen 1988:347). No obstante,
los turistas y las mujeres de la comunidad pueden pensar en diferentes formas de la
autenticidad; lo que presentan para demostrar a turistas ahora se ha convertido en lo
autentico de Chinchero como una construcción social.
Estado de género femenino
Para los objetivos de esta investigación, es imperativo que analice el vínculo entre estas
concepciones de la identidad femenina, que acabo de explicar, con las complicidades que
se plantean alrededor de los roles de género. La fuerza de la identidad femenina que
analicé arriba, que pertenece a la identidad étnica y participación en el turismo, tiene
repercusiones en los roles de genero, mayormente económicamente. Hemos visto en la
sección de los resultados que por lo general, mujeres opinan que el machismo no existe, y
que ellas son las que ‘dominan’ en la casa. Parece que esta perspectiva general es
relacionada con su participación en el mercado turístico. Las mujeres que están partes de
los centros de textiles están directamente parte de este mercado por la visita de los turistas
a sus sitios. Atraen grupos de turistas con su indianidad: su vestimenta relacionada a la
tradicional de Chinchero y su actuación de ser tejedoras, la tradición antigua de Chinchero,
construyen ideas de esta indianidad. Las compras de las turistas aseguran que ganan un
sueldo alto. Para ellas, parece que su percepción que hoy en día falta presencia del
machismo es vinculado con su ganancia en el mercado turístico. Se perciben a sí mismas
con una imagen de una ‘nueva mujer,’ alguien quien tiene un gran rol en la ganancia de la
familia y quien ha cambiado el papel subordinado, lo más antiguo, de mujeres.
Por otro lado, hemos visto que los hombres tienen otra opinión sobre los roles de
género. Perciben que el machismo todavía existe, que el hombre toma las decisiones
importantes en la casa, y que la mujer todavía gana menos. Para ellos, entonces, todavía
hay un concepto de la superioridad del hombre. Parece que no quieren reconocer la nueva
fuerza de la mujer; es posible que sean ignorantes a esta fuerza debido a su falta de
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participación en el mercado turístico. Además, parece que los hombres reconozcan el éxito
del tejido; vendían tejido durante los mercadillos, pero con vergüenza. Se dan cuenta que
esta manera de trabajar puede ganar dinero, pero porque tienen esta vergüenza en el trabajo
de mujeres no quieren entrar en una esfera femenina. Por lo tanto roles de género todavía
existen en Chinchero, especialmente con esta actitud masculina.
La cuestión que tratamos en el poder de las mujeres tiene que ver con un cambio en su
participación en la sociedad económicamente, mientras la perspectiva masculina que acabo
de describir relaciona más con un poder social. Es claro que la mujer Chincherina ahora
tiene otro papel en la economía que antes; tiene un rol activo y progresivo en el
mantenimiento de la economía de Chinchero, especialmente con la participación del
gobierno en manteniendo los conocimientos del tejer. Sin embargo, la plata que las gana
usa para sostener su familia. Tiene que trabajar así porque, según ellas, los hombres de
Chinchero no ganan mucho. En esta manera tienen una carga de sostener sus familias,
todavía relacionándose con conceptos tradicionales de lo ‘doméstico.’ Femenías
(2005:238-239) afirma que “el hecho que la política femenina es vinculado con maternidad
y enfocada en niños y familia simultáneamente politiza y re-domestica estas mujeres.” Por
eso, aunque su participación en la economía muestra su avanza, tiene repercusiones
sociales que limitan este avance.
Igualmente, necesitamos tomar en cuenta quien reconoce su avance económico. Es
claro que esta opinión queda unida entre las mujeres, pero los hombres de la sociedad no lo
reconocen. Como la tradición antigua, dicen que el poder del hombre sigue dominando,
demostrando esta falta de reconocimiento. Además, la búsqueda en el mercado turístico
para lo ‘autentico’ exige que las mujeres sigan en sus roles como ‘tejedoras,’ pero no
permite que participen en esferas políticas porque fraccionaría esta percepción ideal de la
mujer. En “Understanding tourism processes: a gender-aware framework,” los autores
Kinnaird y Hall (1996:99) citan la investigadora Swain en decir “aunque mujeres en la
sociedad han derivada algunas medidas de independencia económica y empoderamiento de
su participación en el desarrollo del turismo, quedan como imágenes femeninas exotizadas
de la ‘otra,’ con poco poder real en su sociedades del estado distintas.” Esta frase
demuestra que entre la sociedad en total, el fortalecimiento que se sienten debido a la
participación en el turismo no es considerado más que su propio reconocimiento.
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Para terminar, discutiré como ha afectado mi posición como investigadora en esta
recopilación de datos y en el análisis, y que significa para las conclusiones del estudio.
Entré al estudio con una ideología feminista, buscando las maneras en que el rol y la
identidad de la mujer han cambiado. Espacialmente como una extranjera blanca de los
Estados Unidos, Es posible que las mujeres me querían dar información de su cultura que
parece ‘progresiva’ e impresionante. El hecho que hay discrepancias entre las palabras de
hombres y mujeres sobre el estado de género me da señales que mi estado como mujer
puede ser un factor, entre otros, que influye las respuestas que recibí. Lo más importante
tener en cuenta con el análisis de los resultados es que los conceptos de identidad y género
con construcciones para la académica, y trataba de no usarlas cuando preguntaba. No
obstante, la percepción de lo que es ‘género’ o ‘identidad’ para los Chincherinos puede
diferenciar mucho de lo que he escrito aquí; esto sólo es mi análisis de lo que vi usando
esta perspectiva occidental. Esta investigación trata de sintetizar la negociación entre la
posibilidad de estas perspectivas diferentes, sacando una conclusión sobre la actualidad de
ser un mujer Chincherina en el mundo de los tejidos.
10. Conclusiones
Para concluir este estudio tan complejo, podemos sintetizar la situación de mujeres
involucradas en el tejido del pueblo de Chinchero. Primeramente, participación en el mercado del
tejido es mejor representado a través de el uso de la ropa típica de Chinchero. Las mujeres que
llevan ropa típica de la región son mayormente las que participan en la acción de tejer y vender
textiles. Por eso, la vestimenta Chincherina funciona como un símbolo de identidad y juega un
papel en el significado de los roles de genero hoy en día.
La participación en el sector de los tejidos determina identidades de las mujeres: establece
identidades étnicas y de género, las cuales son muy entrelazadas. Como hemos visto, es posible
que la combinación de estas identidades amplifique la desigualdad de las mujeres debido a la
subordinación tradicional de la mujer y el estado bajo del concepto de la indianidad. Sin embargo,
los beneficios económicos que resultan de la participación femenina en el mercado turístico crea
un efecto de empoderamiento. Las mujeres usan estas identidades femeninas y de indianidad para
involucrarse en el mercado de tejidos en el turismo, permitiendo una manera nueva en que se
implican en la sociedad: son actores integrales en la economía de Chinchero mas que en
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revitalización de su cultura. En este sentido, la combinación de estas formas de identidad con el
mercado turístico crea una forma de empoderamiento femenino.
La participación de la mujer en la economía cambia su papel en la casa; cuando gana más,
influye más las decisiones entre los esposos. De todos modos, hay limitaciones de esta
empoderamiento. Lo que hace la mujer con su dinero en mantener su familia, en adición a la
manera relacionada a lo ‘domestico’ en que gana, reafirma ideas femeninas estereotipas. Además,
como hemos visto, su fortalecimiento es restringido al sector económico y no alcance al sector
social. Por lo general, los hombres de la sociedad no reconocen esta nueva poder de la mujer, sino
siguen con una mentalidad tradicional de una sociedad patriarcal, lo que ellas llaman ‘machismo.’
Porque la fuerza de la mujer, a través de su trabajo de ser ‘tejedoras’, es tan prevalente entre la
esfera femenina, puede separar los sexos más figurativamente con maneras de conceptualizar el
estado de los géneros completamente diferentes. Tomando en cuenta toda esta información,
podemos decir que la participación femenina en Chinchero tiene efectos positivos en el
empoderamiento de la identidad y concepción de la mujer, pero es restringido en su entendimiento
en las concepciones de los roles de género de ambos sexos.
Los descubrimientos de este estudio son revelantes para entender como funcionan
concepciones de identidad y género en la comunidad Chincherina como una sección pequeña de la
gran sociedad Peruana. Para disminuir la desigualdad femenina y desafiar el estado de mujeres en
ambos Perú y el resto del mundo, es necesario que identifiquemos y analicemos primero los
factores que influyen concepciones de identidad, especialmente para que entendamos cómo sea
posible cambiar percepciones de género. Sin embargo, para estudios futuros, es recomendable que
el investigador busque un casa vivencial donde puede vivir con la gente de la comunidad si es
posible. Más que todo, relaciones de género serían mas aparentes con observación en la casa y
suplementado con entrevistas. No obstante, la lección de esta investigación es que las mujeres
involucradas en el tejido de Chinchero están muy conscientes de la posibilidad del fortalecimiento
de su identidad, y pueden manipularla para influir su estado de género. Necesitamos usar estos
aspectos de la identidad, que ya tienen poder en la esfera femenina, para inducir más cambio en las
relaciones de género. Basado en estas conclusiones que he sacado, entonces, es posible que las
mujeres Chincherinas y mujeres en comunidades indígenas en todo Latino América usan esta
nueva fuerza de su identidad étnica y femenina para empezar a obtener igualdades sociales.
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12. Anexos
1. Guías de entrevista
1.1. Guía de entrevista general
1.1.1. ¿Cómo ha afectado el tejer / el tejido en tu vida?
1.1.2. ¿Cómo es el tejido parte de tu identidad?
1.1.3. ¿Cómo son las relaciones entre hombres y mujeres?
1.1.3.1.
En la casa, en el trabajo, en la ecuación?
1.1.4. ¿Los hombres y las mujeres hacen cosas diferentes? ¿Cómo son
diferentes?
1.1.5. ¿Por qué los hombres no tejen?
1.1.6. ¿Cómo ha cambiado Chinchero con la presencia del turismo?
1.1.6.1.
En niveles personales, de la gente / sociedad, en el
pueblo
1.1.7. ¿Qué te parece el turismo y por qué?
1.1.8. ¿Cómo son las relaciones entre mujeres?
1.1.9. ¿Qué es ser una mujer de Chinchero? ¿Cómo es diferente de un
hombre de Chinchero?
1.1.10. ¿Piensas que el turismo influye tu vida?
1.1.11. ¿Chinchero sería diferente si no habría turismo? ¿Cómo?
1.2.

Guía de entrevista larga
1.2.1. Turismo
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.2. Identidad
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.

¿Los turistas vienen cada día?
¿Cómo son los turistas? ¿Los guías?
¿Qué pasa si no compren los turistas?
¿Cuándo empezó la presencia del turismo?
¿Si no están presentando a turistas, que hacen Uds.?
¿Qué es la importancia del tejido en tu vida?
¿Cómo sientes cuando tejes?
¿Por qué te llevas esta ropa cuando tejas? ¿Qué
significa?

1.2.3. Género
1.2.3.1.
¿Dónde están los varones?
1.2.3.2.
¿Quién toma las decisiones en casa?
1.2.3.3.
¿Por qué solo mujeres trabajan acá?
1.2.4. Economía / Política
1.2.4.1.
¿Por qué han formado estas asaciones, cuales son sus
objetivos?
1.2.4.2.
¿Ingresa bastante para sostener tu familia?
1.2.4.3.
¿Qué haces con el dinero que ganas?
1.2.4.4.
¿Hay otras organizaciones femeninas en Chinchero?
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2.

Diagrama de Chinchero

Derechos propios.

3.

Lista de entrevistados

Sexo

Edad Aproximada

Ubicación /
Institución

Fecha(s) de
entrevista(s)

N/A

N/A

N/A

4 de mayo

Luisa Ancaypuro
Rodríguez

Mujer

15-21

Mercadillo de
domingos

4, 18 de mayo

Jose Callañaupa
Quillahuaman

Hombre

21-30

Centro Taipicala
Wasi

5, 17 de mayo

Marleni Callañaupa
Quillahuaman

Mujer

30-45

Centro Awana
Llaqta

10 de mayo

Hombre

45-70

Mercadillo de
domingos

11 de mayo

Nombre
Anónimo,
referenciado como
‘María’

Antonio Huaman
Atanacio
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Centro Apu
Antaquillka

7, 13, 15, 16, 17, 18
de mayo

Delmy Jaimes Sallo

Mujer

45-70

Julisa Quispe
Cusihuaman

Mujer

15-21

Jaime Ramos Puma

Hombre

45-70

German Jaimes
Castros

Hombre

45-70

Carolina Concha

Mujer

21-30

Centro Away
Ricchouchaq

18 de mayo

Jesus
Quillahuaman

Hombre

45-70

Mercadillo de
domingos

18 de mayo

Mujeres

Todas las edades

Pueblo de
Chinchero

8 – 18 de mayo

Conversaciones
informales

4.

	
  

Centro Kusi
Awaska
Penal de Varones
Cusco
Calle del pueblo
Chinchero, afuera
de su tienda de
artesanía

10 de mayo
14 de mayo
13 de mayo

Documento de consentimiento informado
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5. Fotografías

Una mujer del pueblo Chinchero vendiendo sus textiles en un centro textil.

Aprendiendo preparar un tejido en el aulli.
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El mercadillo de domingos.

Interior de un centro textil.
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Centro del pueblo de Chinchero con grupo de turistas.
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