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Unos doce millones de habitantes poblaban Abya Yala a la llegada de Colón. Casi la 

mitad pertenecían al dominio incaico. La presencia dominante de los españoles y la caída 

del Tahuantinsuyu trajo consigo cambios considerables. El área geográfica andina se vio 

inmersa en el surgimiento de una nueva época de cambio cultural a tenor de la dinámica 

marcada por sus nuevos protagonistas. La novedad de la situación no impidió, sin 

embargo, que se preservara gran parte del bagaje cultural milenario anterior. Esto ha 

comportado en la historia, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, 

posicionamientos diferenciados en cuanto a la interpretación de los hechos. La 

idealización del pasado por una parte y el afán civilizatorio por otro han primado 

frecuentemente sobre el estudio y la búsqueda de las razones del cambio y las 

direccionalidades del mismo, consecuencia de un encuentro conflictivo de hombres y 

culturas que dio origen a la “invención”, y/o “descubrimiento”, y/o intromisión”, y/o 

“enfrentamiento” de lo que fue denominado “América”. 

 

El modo de vida calchaquí a la llegada de los españoles 

 

¿Qué sabemos del modus vivendi de los diaguitas que habitaron los valles Calchaquí y 

Yocavil a la llegada de los españoles? Su modo de vida quizá podamos denominarlo 

semiurbano. Algunos poblados llegaron a tener 3.000 habitantes, ciertamente los menos. 

Desarrollaban técnicas agrícolas avanzadas, tanto en lo que se refiere a la preparación y 

acondicionamiento de los terrenos como a la combinación de recursos naturales y 

cultivos. Labraban también zonas montañosas. Si el declive era suave, hacían canchones, 

delimitando parcelas con paredes de piedra para dificultar la entrada de animales y evitar 

la erosión. En cambio, si la pendiente era pronunciada construían andenes, que son 

grandes escalones con frente de piedra, y canales y acequias para distribuir el agua. Las 

tareas agrícolas se realizaban colectivamente y empleaban azadones de piedra, palos 

adaptados para cavar y cuchillos de madera. Recolectaban frutos silvestres, como la 

algarroba, y cazaban animales grandes como el guanaco y pequeños como el quirquincho. 

Cultivaban maíz (al menos de seis variedades: morocho, capia, perla, chullpi, rosero y 

pisingallo) y legumbres en las zonas protegidas, así como tubérculos (papa, batata, oca, 

achira, ajipa, llacón) y quinoa en las más frías. Otros productos de la tierra eran zapallo, 

poroto, tomate, nueces y verduras. También recolectaban miel. Sus métodos de cocción 

eran el asado, hervido, soasado, rescoldado, guisado y tostado. Conservaban los alimentos 

mediante salazón, deshidratación y congelación. De las llamas obtenían lana, que 

utilizaban en la industria textil. Eran empleadas también como animales de carga. De la 

caza obtenían otros animales, que empleaban también para alimentación (palomas, suris, 

perdices, venados, vizcachas, gatos, pumas, liebres, cuises...). 

 



La masa de población, como hemos visto, no era una biomasa única, sino diversificada y 

autónoma. Lo común eran los grupos no mayores de 200 habitantes, que en caso de guerra 

se unían para combatir. Su configuración social y económica ha sido denominada Estados 

Rurales Artesanales, cuya organización de la producción se hace en base a las 

instituciones tribales de cooperación intercomunal. La organización social giraba en torno 

al curaca (aclaramos que no es el chamán, cuya figura ya fue tratada), palabra quechua 

que significa jefe o autoridad, persona relevante con dotes de dirección y cualidades 

guerreras. Los españoles introdujeron también la denominación de cacique, palabra de 

la lengua arawak, hablada en las regiones del Caribe, y que fue difundida también en esta 

zona. Dice el P. Barzana (un gran apóstol jesuita que recorrió los Valles Calchaquíes) 

que, acerca de su gobierno, toda esta tierra no ha tenido cabeza general en ningún tiempo, 

como la tuvieron los reinos del Perú, salvo en casos de excepción, como el de Juan 

Calchaquí. 

 

En cada poblado la autoridad se centraba en uno o dos curacas, quienes coordinaban al 

resto de la población para realizar las tareas comunitarias y hacer frente a los peligros 

externos. En grupos muy grandes, el poder se dividía entre un cacique principal y otros 

caciques menores. Para ser jefe había que cumplir con dos requisitos: pertenecer a la 

familia del cacique anterior y ser el más capaz para el cargo. Por esta última razón, el 

heredero no siempre era el hijo mayor, sino cualquier hijo o sobrino que tuviera las 

cualidades necesarias para la difícil tarea que iba a desempeñar. Él era quien decidía lo 

que tuviera que ver con la producción de alimentos, la obtención de minerales y los 

intercambios con otros grupos. Administraba la justicia y dirigía las ceremonias. Juez en 

los conflictos, en caso necesario debía actuar como el más valiente de los guerreros. 

Contaba con ciertos privilegios, como estar exento del trabajo agrícola y ganadero, 

además de ocupar una vivienda más grande, vestir de modo más fino y tener varias 

esposas, por lo general hijas de otros jefes. Si por cualquier mala administración, 

deslealtad o cobardía perdía su prestigio, su autoridad desaparecía, siendo sometido a 

desobediencia y abandono. 

 

La familia tenía características de configuración sindiásmica, es decir, a partir de 

matrimonios unidos por un tiempo más o menos largo cuyo vínculo podría disolverse con 

facilidad por decisión de una u otra parte, en la que la monogamia y la fidelidad es exigida 

a la mujer mientras dure la unión y el hombre conserva el derecho a la poligamia e incluso 

a la infidelidad; en caso de disolución del vínculo los hijos eran propiedad de la madre. 

Se trataría de un tipo familiar patriarcal en el que la mujer sustenta la dinámica familiar 

en el cuidado y la educación de los hijos. 

 

El máximo apogeo cultural diaguita se dio entre el año 1000 y el 1300, así lo manifiestan 

los restos hallados tanto de la industria cerámica como metalúrgica. Se constatan indicios 

de vida seminómada, configurada a modo de migraciones temporales a los cerros desde 

el Valle, sobre todo de varones en tiempo de invierno para la caza, cuando la tierra está 

en período de letargo. Los cronistas suelen decir que se trataba de gente laboriosa, de 

fisonomía robusta y de altura media entre 1,60 y 1,65 metros. En la descripción que hace 

el obispo Fr. Cristóbal de Mancha y Velasco de los Quilmes que llegaron deportados a 

Buenos Aires, se dice que eran indios domésticos, caseros, que en su gentilidad se 

sustentaban de su sudor y trabajo arando la tierra a su modo y sembrando, y para vestirse 

hilando y tejiendo, y vinieron a esta ciudad vestidos a la usanza de su gentilidad, con 

tejidos de lana de carneros de la tierra, que son a manera de camellos. Gente gallarda y 

bien vestida, decía el gobernador Ramírez de Velasco. Tenían larga cabellera como 



símbolo de orgullo y si alguien se la cortaba era señal de humillación. De rostro lampiño, 

acostumbraban a depilarse la barba a medida que les iba saliendo.  

 

Los restos arqueológicos muestran el respetuoso cuidado que ponían en enterrar a los 

muertos, sobre todo si se trataba de niños de corta edad, para los cuales se empleaban 

unas vasijas modeladas para tal fin (urnas y pucos o vasos que servían de tapadera), con 

peculiar forma y particular diseño decorativo. Los adultos eran enterrados en cistas, fosas 

de forma circular o rectangular en las que los cuerpos eran colocados en posición fetal. 

Significativo es el hecho de que existan restos de cementerios exclusivamente para niños. 

En las tumbas de los adultos eran depositados objetos que se empleaban asiduamente en 

la vida ordinaria: calzado (ushutas), camisetas (unkus), ponchos, armas y alimentos. De 

hecho, tales urnas y objetos son llamados funerarios la mayor parte de las veces no porque 

sean depósito de restos humanos, sino porque son enterrados rodeando al cadáver, en 

muchos casos, como objetos labrados que rememoran un anhelo, una demanda, un acto 

propiciatorio. Por lo general se les enterraba conteniendo comida y bebida sagradas (maíz 

y chicha o aloja), que se empleaban en las ceremonias. Cuando se las enterraba sin 

cadáveres indica que ya sirvieron para el acto propiciatorio, y que fueron entregadas a la 

guarda de la Madre Tierra. 

 

El mundo religioso calchaquí 

 

La noticia más concreta con la que contamos se debe al P. Alonso de Barzana. Dice así: 

“Acerca de la religión o culto de todas las naciones que pertenecen a la Provincia de 

Tucumán no he hallado que tengan ídolos ningunos a quien hayan adorado; hechiceros sí 

tienen y han tenido muchos, de los cuales algunos les hacían adorar al mismo Demonio y 

siempre les aparecía negro y que les ponía temor. Lo ques cierto desta gente es que no 

conocieron Dios verdadero ni falso, y ansí son fáciles de reducir a la fe y no se teme su 

idolatría, sino su poco entendimiento para penetrar las cosas y misterios de nuestra fe o 

el poder ser engañados de algunos hechiceros. Algunos engaños hemos descubierto y aún 

castigado, por orden del ordinario, de algunos indios y indias o otro que se había fingido 

un alma que venía del otro mundo a decir cosas a los indios, y otro que se había fingido 

un ángel que venía a revelar misterios; otra india que había muerto dos veces y resucitado 

otras dos, a la cual venían diversos santos del cielo a hablarla; y si no se atajasen estos 

engaños, y como es gente fácil, incurrirían en muchos errores. Pero ninguna cosa de 

religión o culto suyo o cosa antigua o de algún fundamento”. De los habitantes de 

Calchaquí dice que “tampoco hallé en estos, rastro de religión alguna; sólo cuando 

mataban a algún enemigo le cortaban la cabeza y la mostraban al sol como quien se la 

ofrecía”. 

 

El obispo Julián de Cortázar escribe lo siguiente en una carta dirigida al rey Felipe IV: 

“Los indios deste valle no reconocen a Dios ni a Vuestra Majestad, sino que viven en sus 

libertades sin ningún género de reconocimiento a superior alguno» (AGI, Audiencia de 

Charcas, legajo 137). No obstante, y según el P. Barzana, “la inmortalidad del alma 

ninguno la duda de cuantos indios infieles y bárbaros he hallado, antes todos responden 

quel alma no se acaba con el cuerpo ni muerte; pero no saben a donde va salida dél. Una 

cosa hallé en esta gente tan fiera buena y loable: que se casan muy hombres y muy tarde 

vienen a conocer mujer; no por temor a Dios, sino porque dicen que el darse a ese vicio 

y el comer carne envejece presto; y así ellos tienen grandes fuerzas. Aunque han sido y 

son éstos y estas naciones diagitas dificultosas de rendir, no lo son en hacer lo que el 

Padre les manda. Vilo en Calchaquí, que en diciéndoles que se arrodillasen como yo a 



una cruz que había hecho plantar, todos se arrodillaron y la adoraron con mucho contento. 

Y estando un indio que anduvo conmigo en otro valle de diagitas infieles, que llaman 

Catamarca, haciéndoles entre ellos que si su muger tiene muchas hermanas todas han de 

ser también mugeres del que se casó con la mayor, y diciéndoles el indio que aquél era 

gran pecado, respondieron todos: “nosotros no sabemos ley ninguna; venga el Padre, que 

la ley que nos diere, ésa seguiremos”. 

 

Mitos y ritos vigentes en el folklore y la leyenda: raíces seculares y vestigios actuales 

 

En su reminiscencia actual la ceremonia de la Fiesta de la Vida dedicada a Pachamama 

es un rito originario que asumió elementos cristianos. Memoria histórica no del todo 

consciente, es un complejo dinamismo de supervivencias y mutaciones que manifiesta 

elementos de una cosmovisión perdida, mas no agotada, en la que reverberan significados 

antiguos en formas nuevas, y en la que perviven las antiguas en elementos que las revisten 

de significados novedosos.  

 

La identidad del pueblo se despliega como la continuidad de una historia de conexiones 

y discordancias, complementariedades y conflictos, desarrollos y frustraciones de un 

pasado indígena que asume formas nuevas para pervivir. Pachamama está presente en 

todo el mundo andino. Numen propiciatorio de la fertilidad, de la vida y bienestar, muy 

temida por su ira y cuyo rostro era desconocido; la tierra la representa, por eso Pacsha es 

la madre de la tierra y a quien se le hacen las mejores ofrendas consistentes en productos 

alimenticios o de sus cosechas, junto con coca, bebidas, sangre de un animal sacrificado 

e hilos de colores; todo lo cual se entierra en lugar sagrado. Su propagación como término 

quechua en lugares donde se hablaron otras lenguas, caso del Valle Calchaquí, se explica 

tanto por el proceso inculturador incaico como por el marcado carácter ideográfico del 

mundo andino. El carácter ideográfico de una colectividad explica la difusión de un mito 

representativo en pueblos de distinta lengua y cultura, dada la existencia entre ellos del 

elemento que se representa. Así, es razonable pensar que con el proceso incaico de 

inculturación el sentido mismo de la apreciación originaria fuese asumido y dinamizado 

-con sus innovaciones y sus pérdidas- en el ideograma de Pachamama.  

 

Los ideogramas se concretan en pinturas (pictogramas) y/o incisiones (petroglifos) que 

reflejan ideas o cosas mediante una reducción a los elementos esenciales que las pueden 

sugerir. Los ideogramas refieren propiedades, caracteres o aspectos propios del objeto 

que se representa, siendo los pictogramas y los petroglifos figuraciones esquemáticas de 
hombres, animales, montanas, ríos, escenas de caza y danza que reflejan el mundo en el 

que se mueve el grupo de pertenencia. La toponimia y la antroponimia entrarían también 

en la consideración del mundo sígnico, dado que por lo general muestran la condición de 

la persona o del lugar, su actividad y sus características. 

 

Constituyen la transición entre la imagen estrictamente representativa y el signo 

convencional, de un lado, y el alfabético, de otro. El ideograma puede ser concebido o 

como imagen autónoma o como componente de un sistema para la transmisión de 

conocimientos. El ideograma calchaquí se refiere a la primera acepción: más que 

mencionar evoca. Los ideogramas calchaquíes son símbolos gráficos que poseen un fuerte 

ingrediente mnemotécnico. No hemos de buscar en ellos excesivos esteticismos. Con 

frecuencia las tradiciones se difunden por la existencia de elementos comunes en un 

mundo de imágenes, representando no tanto palabras o frases cuanto conceptos e ideas.  

 



Lamentablemente la única vía de acceso que nos queda al sentido de la Pacsha de los 

kakanos es el significado mismo de Pachamama, con las peculiaridades que nos cuentan 

los cronistas y sus reviviscencias actuales. Estamos ante un ethos enraizado en el pasado 

indígena con matices de aculturación propios de la colonización española. Su alcance no 

llega más allá del siglo XVIII en los elementos importantes, pero su contenido es 

consecuencia de cambios fundamentales, en muchas ocasiones presente en mayor grado 

que los contenidos originales. La cultura que recibe algo de otra que la coloniza suele 

conferir nuevos significados a los elementos que se adquieren y que estos no poseían en 

su ámbito original. Más que de una permuta se trata de una multiplicidad de significados 

que se acomunan y superponen, configurando algo plural en lo que subyace la estructura 

originaria en formas que se metamorfosean. Quiere decir esto que, probablemente, no 

puedan encontrarse hoy significados unilaterales. O lo que es similar: pueden 

considerarse múltiples significados que a la simple apreciación parecerían excluyentes. 

 

Las ideas y los métodos de vida introducidos por los conquistadores europeos agilizaron 

el pensamiento indoamericano, influyendo al mismo tiempo en la alteración de las 

creencias y los mitos, de modo que el contenido espiritual de las supervivencias indígenas 

incorporadas al folklore iberoamericano es ahora la consecuencia de mutaciones 

progresivas operadas por impacto de la cultura europea en tanto o mayor grado que por 

evolución de las tradiciones vernáculas, salvo los casos de hábitos y creencias religiosas 

de tenaz atavismo, tales, por ejemplo, la creencia andina en la Pachamama. 

 

Es importante el testimonio del P. Alonso de Barzana, quien proveniente del Cuzco 

conocía bien la religiosidad incaica. Sorprendido escribe así: “Acerca de la religión o 

culto de todas las naciones que pertenecen a la provincia de Tucumán no he hallado ídolos 

ningunos a quien hayan adorado”. Y, en concreto, de los calchaquíes escribe: “tampoco 

hallé en éstos rastro de religión alguna”. 

 

De todos ellos manifiesta que “no conocían Dios verdadero ni falso, y ansi son fáciles de 

reducir a la fe y no se teme su idolatría, sino su poco entendimiento para penetrar las cosas 

y misterios de nuestra fe o el poder ser engañados de algunos hechiceros... Pero ninguna 

cosa de religión o culto suyo o cosa alguna o de algún fundamento”. A los ojos del P. 

Barzana, los calchaquíes pasaron más por ateos que por infieles. 

 

En sus Apuntes históricos de la Provincia de Salta en la época del Coloniaje, Mariano 

Zorreguieta, refiriéndose a las Cartas annuas que el Provincial de la Provincia de 

Paraguay, Chile y Tucumán, P. Diego Torres, escribía al Superior General de los jesuitas 

a partir de los datos aportados por los misioneros en la Misión de Calchaquí, dice lo 

siguiente: “Adoraban varios ídolos, el trueno y el rayo a quien tenían dedicadas unas casas 

pequeñas, en cuya circunferencia interior clavaban varas rociadas con sangre y vestidas 

de plumas de varios colores, a las que atribuían virtud de darles lo que poseían. Rendían 

también culto a otros ídolos llamados Caylles, cuyas imágenes labradas a su modo en 

cobre traían al cuello. Los Diaguitas tenían otros adoratorios que en su lengua llamaban 

Zupca, que significa el lugar de los sacrificios. Creían que el lucero y otras estrellas eran 

curacas difuntos; cuando se aprestaban a la guerra tenían las flechas con las raíces de la 

yerba llamada Coro, que creían acobardaba a los enemigos”. 

 

Lo que si conviene considerar es que los comunmente denominados dioses del panteón 

incaico no han estado presentes en el espacio geocultural de los Andes Centro-

Meridionales y no existen por acá referencias populares de los mismos. Se da entre los 



habitantes de la zona, sin embargo, una vaga confusión, quizá fruto de la hiperincaización 

teórica del mundo andino, y cierta ingenuidad, a veces interesadamente provocada por 

algunos movimientos indigenistas. La diferencia puede parecer sutil, pero es importante: 

en Calchaquí se dio una autonomía local bastante señalada durante la dominación incaica, 

que repercutió positivamente en la integración de unos pueblos que adquirieron técnicas 

de trabajo y de organización social hasta entonces inexistentes. Los incas, más que 

ocupación, lo que buscaron en estas tierras fueron expansión económica y alianzas que 

defendiesen los flancos estratégicos amenazados por las tribus de las selvas. De ahí el 

interés por la propagación de sus técnicas de cultivo agrícola y ganadero. Por ello no 

tuvieron problema en acomodar la religión oficial incaica a las constantes religiosas 

locales, lo que procuró una mejor asimilación por los nativos de los elementos que 

mutuamente compartían. 

 

Allison Paulsen sostiene que en los Andes se han alternado períodos fértiles con largas 

épocas de sequía. El aumento de población durante los primeros causo grandes problemas 

en los segundos, lo que habría motivado el expansionismo inca y la conquista de los 

pueblos que no se sometiesen a sus alianzas. En su Nueva Chronica y Buen Gobierno, 

Felipe Huaman Poma de Ayala habla de un largo período de sequía -siete años- durante 

el reinado de Pachakuti, precisamente quien inicio la gran expansión incaica. Lo que los 

incas buscaban, pues, eran zonas de abastecimiento, para lo cual ensayaron pactos, 

obligando militarmente a los pueblos que no se aviniesen a sus planes. En este sentido, y 

en lo que al Valle Calchaquí se refiere, la religión incaica habría venido a incorporarse a 

lo religioso allí vigente, y no al contrario. Las deidades cuzqueñas no invadieron el 

territorio calchaquí, sino que lo ya existente canalizó religiosamente las formas nuevas, 

si bien los incas habrían levantado edificaciones propias de sus instituciones. Esto daría 

razón también de la fragilidad de estas formas a la llegada del cristianismo en su forma 

católica y por qué se diferencian los Andes Centro-Meridionales de la zona andina centro-

septentrional, que Merlino y Rabey expresan así: “los gestos rituales del catolicismo han 

sido incorporados a la religiosidad de raíz indígena, contrariamente a lo sucedido en zonas 

históricamente más centrales de los Andes -como el Cusco- donde inversamente fueron 

los gestos indígenas los que se han incorporado al catolicismo”. 

 

El término “Pachamama” 

 

Pachamama es una palabra compuesta presente en las lenguas aymara y quechua. Pacha 

significa tierra y mama madre. Hay quien traduce “Madre Tierra” y “Madre de la Tierra”, 

así como “Santa Tierra”. La expresión que más se oye en el Valle Calchaquí es “Madre 

Tierra”. En la cosmovisión cuatripartita incaica, Pachamama tiene que ver con el mundo 

de abajo, con la tierra oscura, fértil y proficua, madre de las plantas, de los animales y de 

las gentes. Tierra fértil, vital, kamaq pacha, de donde nace la vida, lo que da vida a cuanto 

es. En el mundo incaico se le asocia, por ello, a Pachakamaq, animador de la tierra, su 

lado masculino. El Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) dice que, “demás del sol 

adoraban a Pachacamac, interiormente por dios no conocido; tuviéronle en mayor 

veneración que al sol, no le ofrecieron sacrificios ni le hicieron templos porque decían 

que no le conocían porque no se había dejado ver; empero que creían que lo había”. Tanto 

pacha como mama son términos polisémicos (con distintos sentidos). Pacha significa 

tiempo y espacio. “En el sentido de espacio designa el mundo, la tierra, el suelo, el lugar; 

en el de tiempo, empero, el periodo o espacio de tal, la época y también un determinado 

período de tiempo, del que precisamente se habla como día, mes, ano, etc.”. Según el 

Vocabulario de la lengua aymara del P. Bertonio, publicado en 1612, pacha significa 



“sin mudanca, o asi como estaua la cosa”. Szeminski ha seleccionado múltiples 

significados a partir de 18 términos de una docena de diccionarios de quechua y aymara, 

con el criterio de aclarar los múltiples significados de pacha-kuti (Qaylla pacha o mundo 

de los cabos, Hanan pacha o mundo de arriba, Kay pacha o mundo de aquí, Uku pacha 

o mundo de abajo. Kamaq es sustantivo del verbo quechua kamaña, que significa habitar 

o morar en un lugar. Pachakamaq sería también el morador del tiempo.  Pacha-tikra (cara 

oculta e invisible de lo que se ve, el interior de lo exterior, el adentro del afuera). Entre 

ellos hay un grupo de términos que dan a la pacha una dimensión social (pachaka, 

pachachi), sagrada (pacha como equivalente a waka [huaca]), de duración (pacha o lo 

que cambia) y de cambio (e. g. pacha hilata, el zorro; el zorro es señal de pacha-kuti y 

símbolo de Pacha Kamaq, dios de los terremotos y dueño del mundo de abajo). 

 

Mama tiene también varios significados: señora, hembra, matrona. Mama cocha significa 

en quechua mar y Mama coca dice referencia a la coca de hojas grandes. En aymara 

Mama significa también metal de piedra. Mama cota es laguna grande y Mama amca 

papa [patata] grande. Mama hamppatu significa sapo grande y Pachamama tiene una 

marcada relación simbólica con el sapo, símbolo de fecundidad. Madre es un significado 

asumido. Así, mamatay y/o mamay se usan en lengua quechua tanto para dirigirse 

tiernamente a la madre carnal como para invocar a Pachamama. 

 

Pachamama es madre fecunda. Ella nos parió en el comienzo de todas las cosas, y por 

eso es la madre de toda clase de hombres, la madre de todas las naciones. Ella es la madre 

del trueno, la madre de los ríos, la madre de los árboles y de todas las cosas. Ella es la 

madre del mundo y de los hermanos antiguos, el pueblo de piedra. Ella es la madre de los 

frutos de la tierra y de todas las cosas. Ella es la madre de nuestros hermanos más jóvenes, 

los franceses y los extranjeros. Ella es la madre de nuestros adornos para la danza, de 

nuestros templos, y ella es la unica madre que tenemos. Ella sola es la madre del fuego y 

del sol y de la Vía Láctea. Ella es la madre de la lluvia y la única madre que tenemos. Y 

ella nos ha dejado una prenda en todos los templos, una prenda en forma de cánticos y 

danzas. 

 

Pachamama es la voz que denomina la dimensión numénica de la tierra. Es la tierra que 

produce los cultivos que sirven de alimento a los hombres, y el paisaje con sus diversos 

accidentes en los que la fuerza sobrenatural se manifiesta a cada paso, es su imagen 

misma. Se la invoca al inicio de cada empresa: al sembrar, al cosechar, al marcar y señalar 

el ganado, al iniciar el viaje y en su trayecto: !Cusiya! !Cusiya! (ayúdame, haz que todo 

vaya bien). Como escribió J. Z. Agüero Vera, “los pueblos andinos, agrícolas 

especialmente, por necesidad de vida, debieron tener siempre un culto especial por la 

tierra proficua, por la montaña siempre misteriosa y maternal, que vertía sus torrentes y 

atesoraba sus reservas de agua, de oro, de plata y cobre”. 

 

Por su referencia a la fecundidad, Pachamama guarda relación con Tata Inti, numen 

masculino del sol. Inti, padre de la luz, era remitido entre los incas a la creación y el origen 

en la pareja Pacha o Pachamama y Huiraqocha, padres generadores de todo. Pachamama 

como numen maternal terrestre y Pachakamaq como numen animador del mundo de 

abajo, refieren la unidad de lo real. No se concibe la fecundidad sin relación al seno 

maternal, tampoco sin referencia a la fuerza fecundante masculina, imagen remitida al 

sol, símbolo de fecundidad acompañado por la lluvia, y cuya imagen se acomuna en las 

representaciones fálicas. Todos somos hijos de la tierra y del cielo, frutos de esta 

hierogamia. El cielo manda la lluvia que fecunda la tierra, cuyas semillas hace germinar 



la fuerza generativa del sol, que sostiene con su luz y su calor cuanto surge de la madre 

tierra. La vivencia humana de los ritmos de la naturaleza y su antropomorfización 

confiere a los orígenes un ambiente festivo, con el doble sentido unificado: ritual y lúdico, 

salvífico y orgiástico. 

 

“Pagar a la tierra”, porque “no da así nomás” 

 

Pachamama es celebrada el día primero de agosto, al comienzo del año agrícola con la 

preparación de la tierra para la siembra. Al amanecer el humo de los sahumerios sume 

entre nubes los pueblos y ranchitos más alejados de quebradas y cerros: se trata de quemar 

lo malo, de preparar todo para que en la primavera Pachamama sea propicia. Los humos 

propiciatorios alejan los malos espíritus, que se esconden en cualquier rincón del lugar 

donde se vive o trabaja. De ahí que haya sahumerios por doquier, en ocasiones 

marcadamente señalados y ubicados según los puntos cardinales. La garroteada de la 

ruda al inicio de los ritos de madrugada tiene también como finalidad la expulsión de lo 

nefasto. 

 

Cualquier referencia a la producción agrícola o ganadera comporta referencia de 

propiciación. Pachamama quiere dar, más para ello hay que corresponder al menos con 

un pago al año, sobre todo el del mes de agosto, cuando ella “despierta” de los letargos 

del invierno y “tiene hambre”: es necesario corpachar (del quechua korpatjay, que 

significa hospedar, ofrecer), acogerla entre nosotros, hospedarla, darle de lo nuestro como 

reconocimiento de que ella nos lo dio el año anterior, de modo que devuelva con creces 

nuestra ofrenda (coca, aloja, chicha, tabaco, maíz, ganado, agua, etc.). El hecho refleja un 

alto valor emocional: la tierra necesita buen trato, dedicación, cuidado, cortesía. 

 

En los versos de Jaime Dávalos se refleja lo anterior: 

 

!Pachamama, madre tierra! 

!Ábrenos tu corazón! 

Tu entraña de miel salvaje 

quirusillas y yacón. 

Devuélvenos tu sonrisa 

en los choclos y el maíz, 

danos tu sangre en la chicha 

que te ofrendamos aquí. 

¡Cusiya! ¡Cusiya! ¡Madre! 

bajo la luna y el sol, 

tan sólo somos semilla 

de tu sueño volvedor. 

Te corpachamos con coca, 

chicha, tabaco y alcohol, 

para que te eches gustosa 

bajo el peso del amor. 

Crece la luna de agosto 

y es tiempo ya de sembrar, 

muéstranos, madre, brotando, 

que es dulce tu voluntad. 

 



Octubre es el mes de los conjuros, por ser la época de la floración primaveral, y febrero 

el de la fertilidad, tiempo de cosecha que suele coincidir con el carnaval. El 18 de octubre, 

fiesta de san Lucas, es el día de las vacas. La ruda suelen plantarla en los jardines de la 

casa, porque atrae todos los males que quieran hacer los de fuera a los que ahí viven. Así 

no son perjudicados. El 24 de junio, san Juan, el de las ovejas. Santiago Apóstol (25 de 

julio) patrocina a los caballos, san Antonio (17 de enero) a las llamas, san Ramón (31 de 

agosto) a los burros y san Bartolomé (24 de agosto) a los cabritos. Las primicias son 

siempre de Pachamama: “si se siembra, hay que depositar el primer grano en la tierra, en 

su honor; si se carnea, hay que arrojar al suelo la primera entraña de la res; si se bebe, hay 

que derramar una porción de líquido antes de hacerlo; si se come, igual cosa se hace con 

el alimento; lo mismo si se coquea; si se viaja, y si da con la apacheta del camino, hay 

que arrojar sobre ella el acullico, hojas de coca, gajitos de árbol, pedazos de palo, el 

cigarro que se fuma, un trapo, o cualquier otra cosa, como una piedra blanca. Todavía hay 

lugares en que, como decía Adán Quiroga a finales del siglo XIX, “la gente sembradora 

se adorna con cintas y monos de colores; llevan al rastrojo locro con librillo, el que se 

derrama sobre las espigas que guardan el grano de la siembra, rociadas de antemano con 

chicha. Lo que queda de la comida en sus respectivos pequeños yuros es enterrado en 

medio del rastrojo, con un poco de llicta. El más anciano invoca entonces a Pacha Mama 

pidiéndole que la siembra reditúe: !Kusiya, kusiya!. Algo parecido dice de la caza, en la 

cual invocase igualmente a la Pacha Mama para ser feliz en ella, dando vicuñas a los 

cazadores, sin mezquinarlas, y fortuna, sin apunarlos. Es a la falda del cerro, agrupados 

los cazadores, donde se cava un agujero, en el cual se deposita la ofrenda, consistente en 

gajitos de árbol, coca y llicta, durante lo cual el jefe de los cazadores derrama aguardiente 

y pronuncia la siguiente invocación: 

 

Pacha Mama - Santa Tierra 

Kusiya, kusiya 

Vicuñata cuay 

Amá-mi-cha-uáicho 

Fortunata cuay 

Amaón-cori-uaicha 

Kusiya, kusiya. 

 

Los ritos agrarios (como la danza de los suris, imitando su movimiento que presagia el 

agua de lluvia) y ganaderos (como la marcada y la señalada) son manifestaciones de la 

vinculación de todo con Pachamama. Las ofrendas suelen hacerse en apachetas que hay 

a la entrada del corral, montones de piedras en cuyo interior -a la base- se depositan las 

ofrendas, que en algunos lugares como Jasimaná (Departamento de San Carlos, Provincia 

de Salta) llaman pacheros. Estas apachetas de corral se levantan cada año. Los dones, 

depositados como ofrenda en su interior, están para que Pachamama los consuma: es 

buena señal que desaparezcan. Si no, tal vez sea que no le agradan.  

 

Los ciclos agrícola y ganadero se hallan simbólicamente motivados: preparación de la 

tierra, siembra y cosecha; marcada, señalada y construcción de corrales. El trabajo 

productivo tiene su tecnología, pero ésta más que mercantil es simbólica. En las 

economías de subsistencia el respeto por la fuente de la vida supone que el trabajo 

productivo ha de estar, a la vez, bien hecho desde el punto de vista técnico y bien 

encaminado desde el punto de vista de las tradiciones, de modo que tenga el fin que se 

persigue. Es esta última dimensión la que dinamiza lo visible e invisible de la naturaleza, 

recrea la realidad, renueva la vida. El lenguaje que se emplea tiene carácter reverencial: 



se pide permiso a Pachamama para roturar la tierra, se le brindan comidas y libaciones, 

se le dedican coplas y cantos. Si la tierra no nos responde como era de desear, la falta se 

deberá a alguna mezquindad por nuestra parte. Por eso es esencial saber escuchar y 

comprender el mensaje de la naturaleza.  

 


