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Resumen 
Las conexiones entre ‘este lado’ del mundo y ‘otros lados’ son constantemente 

evocadas en diferentes fiestas y eventos rituales en la comunidad de 

Huachichocana (Jujuy, Argentina), sea en relación con el mundo de los muertos o 

almitas (que bajan a comer), con la Pachamama (que reclama comida desde las 

profundidades de la tierra) o con el universo de la fertilidad animal (en las 

Señaladas). La materialización de estas conexiones involucra generalmente 

ofrecimientos e ingestas excesivas de coca, cigarros, comidas y bebidas (desde 

chicha de maíz hasta alcohol de farmacia), que suelen prolongarse durante días. 

Estas ingestas dejan a los comensales susceptibles de establecer conexiones con 

‘otros’, en un movimiento donde, como buena parte de la etnología ha mostrado, 

los cuerpos se ‘abren’ y ‘cierran’. En este trabajo, sugiero que estas aperturas y 

clausuras deben ser analizadas considerando las concepciones locales sobre las 

personas y sus cuerpos, como conformados de relaciones múltiples que no 

siempre ‘pertenecen’ al comensal e incluso pueden encontrarse ‘fuera’ de él. En 

virtud de estas composiciones, estos cuerpos pueden dar de comer, comer o ser 

comidos por otros; pero al mismo tiempo pueden ‘ofrecerse parcialmente’ como 

comida, masticar ‘para’ otros o incluso ‘contra’ otros. La manipulación de (las 

partes de) los cuerpos que (se) mastican deviene un mecanismo de regulación de 

estas conexiones, sugiriendo que ‘otros lados’ pueden estar dentro de ‘este lado’ y 

las fronteras entre ambos son efectos siempre inestables de una amplia red de 

ingestas y masticaciones mutuas. 

Palabras clave: ingesta, masticación, intoxicaciones, ‘otro lado’, Andes 

meridionales 
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1. Llegué a Huachichocana dos días después de un episodio bastante complicado 

entre una familia de pastores huacheños y uno de sus animales: casi en secreto, 

me contaron que el marido de lapastora había tenido problemas para matar a una 

de sus cabras, pues el cuchillo no había pasado bien1, el animal no pudo morir 

como debía yhabía sufrido. Sin embargo, lejos de aquél cuerpoagonizandoen el 

piso que yo imaginaba mientras escuchaba el relato, me explicaron que la cabra 

se había puestode pie, gritando enojada y con su garganta a medio degollar, 

desafiando al hombre que no podía matarla. Los hijos presentes, que estaban 

ayudando, se apresuraron a sostenerla nuevamente y a tumbarla en el suelopara 

que el encargado de cortarle el pescuezo terminara con su trabajo, esta vez 

completamente. Lo consiguió, perola situación había sidofiera y durante los pocos 

segundos que duróse quebraron todos los protocolos y resguardos vinculados 

alsacrificio. Claramente, la cabra no había muerto bien y para cuando llegué todos 

estaban todavía atentos a la manifestación de cualquier señao indicio que alertara 

sobreel ánimo del animal queriendo volver a vengarse de ellos y de su suerte.El 

clima se asemejaba al de agosto, cuando la voracidad de la Pachamamaacecha a 

la vuelta de cualquier caminoy los vuelve a todos especialmente cuidadosos. Al 

tercer día sin señas de mal agüero,no obstante, la incomodidad familiar 

desapareció y nunca más se volvió a hablar del tema.  

 

2. Este trabajo se ocupa de algunos de los problemas que sugiere la situación 

anterior, que tuvo lugar en Huachichocana, una pequeña comunidad aborigen 

emplazada entre las regiones de quebrada y puna jujeña (departamento de 

Tumbaya, Jujuy, Argentina), y que se vinculan conalgunasdiscusiones‘clásicas’de 

la etnografía y etnología andina. Entre ellas, se encuentrala relación constante 

entre diferentes tipos de “mundos”, en ocasiones considerados tres ydesde una 

perspectiva estratigráfica: “mundo de arriba”, “este mundo” y“mundo de abajo” o 

																																																													
1 En este trabajo utilizo cursivas para señalar expresiones y categorías nativas, comillas 
dobles para citas a otros autores y comillas simples para relativizar algunas expresiones 
de mi propia autoría. 
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“mundo de adentro” (Allen 2002; Fernández Juárez 1995; Harris y Bouysse-

Cassagne 1988; Platt 2002; Vilca 2009). Las conexiones entre estos “mundos”, o 

tal vez “lados del mundo”, serían potencialmente múltiples aunque actualizados en 

diferentes tipos de eventos y situaciones, generalmente atravesadospor algún tipo 

decódigo sensible-culinario:sea en el ofrecimiento ritual de comidas, bebidas y 

otras ofrendas a distintos seres (animales, Pachamama, cerros, ojos de agua, 

muertos, almas)o en el ‘hambre’ extra humana que generalmente reside en ‘otro 

lado’ y seproyecta sobre este mundo en la forma de enfermedades, desequilibrios 

o desgracias(diferentes tipos de predación o contrapredación, conocidas bajo los 

modos verbales del comer, agarrar, soplar, marar, entre muchos otros; Bugallo y 

Vilca 2011; Charlier Zeineddine 2015; Fernández Juárez 1995; Pazzarelli 2013; 

Spedding 1995; Vilca 2011). Incluso las muertes‘naturales’ de las personas son en 

ocasiones la expresión de haber concluido la propia transformación del cuerpo en 

comida y la ingesta que de nosotros hará la tierra: pues la Pachamama nos cría y 

nos come (ver también, Isbell 1997). Estas discusiones se encuentran en estrecha 

relación con aquel mentado carácter “interfagocitario” de la socialidad andina (ver 

Bugallo y Vilca 2011 para el caso jujeño) y con los modos que adopta este código 

culinario: cocciones diferenciadas para alimentar humanos y no-humanos; formas 

particulares de tratamiento y transformación de los productos alimenticios; 

comidas y anti-comidas; maneras de mesa e ingestas que caracterizan el 

consumo y las relaciones de seres ubicados en diferentes ‘lados’ del mundo.  

En este trabajo, me propongo discutir algunas situaciones etnográficas 

enfocando en dichas relacionesde ‘mundos’y considerando el lugar queen ellas 

tienen los cuerpos,la ingesta yla masticación.Para ello, desarrollo en primer lugar 

algunos aspectos de la matanza y desuelle de animales de crianza, para indagar 

sobre las formas en las que las carnes, sus humedades y algunos órganos 

internos son pensados en conexión con los cuerpos e ‘interioridades’ de los 

pastores; particularmente la suerte como unarelación sensible multiplicada entre 

diferentes seres. En segundo lugar, me ocuparé de unas de los destinos posibles 

de estas carnes: la tijtincha, comida ritual destinada a la Pachamama, que además 

de condensar una vitalidad particular en sus jugos, encarna en su materia la 
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propia indistinción de mundos a la que ella es arrojada. Ambos momentos me 

permiten proponer algunas sugerencias sobre las formas en que los animales son 

transformados en comidas y sobre cómo las comidas operan sobre los cuerpos de 

los comensales (abriéndolos, cerrándolos, capturándolos, conectándolos); todo 

ellosugiriendo queelmismo código que habilitaestas conexiones(entre mundos, 

entre cuerpos), lo hace siempre de forma parcial ybajo el esquema relacional 

básico de la ingesta:la relación entre adentro y afuera. 

 

2. La crianza de animales (cabras y ovejas, pero también llamas y vacas) 

constituye una de las actividades que definen la vida de las familias en 

Huachichocana:los huacheños se definen, ante todo, como pastores y criadores 

(Lema 2014; Pazzarelli 2014). Estas relaciones, que podrían ser referenciadas en 

los términos de una “crianza mutua” (como se ha discutido para ésta y otras 

regiones;Bugallo y Tomasi 2012; Lema, 2014) se materializan en las técnicas del 

pastoreo, en el trato a los animales (cuidado y alimentación de madres, crías y 

enfermos), en la protección frente al frío y depredadores, así como en atenciones 

rituales (como lasSeñaladasanuales); además, la crianzase proyecta hacia 

geografías cercanas en la forma de quesos, carnes y lanas mediante ventas e 

intercambios.Estas crianzas se caracterizan por definir un “pertenecimiento 

mutuo”2 que sugiere un tipo particular de familia, de la que forman parte el pastor, 

susparientes y sus animales de crianza (Lema y Pazzarelli 2015; Pazzarelli 2014). 

Es esa‘condición familiar’ de los animales la que se revela especialmente 

problemática en los sacrificios (hacer carne), en los procesos de desuelle y en la 

deshidratación de sus partes corporales, como pretendo mostrar a continuación. 

Cabras y ovejas son sacrificadas para dar curso a los consumos cotidianos 

así como para otros, de tipo festivos y rituales; y aunque la frecuencia de las 

matanzas varía entre familias (y entre momentos del año), podría decirse que se 

trata de un evento de cierta regularidad. Esta cotidianeidad, no obstante, no lo 

																																																													
2 Esta idea se reporta a la definición del parentesco como “mutualidad del ser” (Sahlins, 
2013); o sea, la posibilidad general de que las personas puedan ser pensadas como 
intrínsecas a la existencia de otras. 
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constituye en un proceso ordinario: por el contrario, se encuentra referenciado a 

un amplio repertorio técnico y ritual (Pazzarelli, 2014)3.  

Todo comienza con el hacer carne: el sacrificio realizado por degüellepara 

el cual se pasa el cuchillo. Todas las familias poseen un lugar destinado al 

sacrificioy a veces sólo se encuentra señalado por una piedra en el suelo junto al 

corral. Sobre él se coloca la cabeza del animal, que es tumbado de costado, 

mirando haciasol de mañana(el este). El cuchillo, generalmente pequeño y 

cuidadosamente afilado, pasarápidamente una vez por la garganta para evitar 

cualquier tipo de sufrimiento o grito. Es un proceso que suele involucrar a dos 

personas: una sostiene la cabeza del animal hacia atrás mientras otro recoge la 

sangre en algún recipiente, dejando que el primer chorro caiga a la tierra en la 

forma de una pequeña challa o libación. Una vez que la sangre merma, se termina 

de profundizar el corte. Durante el desangre, el encargado del sacrificio y su 

ayudante observan al animal morir, atentos a que no sufra o a la manifestación de 

cualquier seña; pues se afirma (y el ejemplo inicial lo confirma) que es un 

momento delicado en donde todo puede salir mal4. Cuando el cuchillo pasay el 

cuerpo se separa de la cabeza es cuando la carne sehacey de este buen sacrificio 

depende que sea mucha y con sustancia. En varias ocasiones me señalaron que 

aunque la pastora elija un animal gordo para carnear, al desollarlo puede 

encontrarlo vacío, sin carne, flaco: tal vez porque no lo mató bien (el cuchillo no 

pasó bien) y la carne no se hizo.  

La mirada hacia sol de mañanase replica en muchas otras prácticas 

vinculadas con la renovación (de los campos, de las haciendas, de la suerte5). En 

este caso, hacia allí sale y se dirige el ánimo del animal, una de las tantas 

																																																													
3 Otras precisiones sobre el hacer carne y el desuelle posterior pueden encontrarse en 
Pazzarelli, 2014; sobre otros procesos de fabricar carne puede consultarse Archetti, 1992. 
4Otros gestos pueden acompañar este momento: secolocan pequeñas piedritas sobre el 
lomo del animal muerto para que la hacienda se regenere; puede mojarse la punta del 
cuchillo con sangre y marcar con ella la lana y los orificios del cuerpo del animal (ojos, 
orejas, boca, nariz, ubres); la sangre puede asperjarse al corral (o a la Pachamama).  
5 Se observa en carnavales, rituales de Señaladas, ofrendas a la Pachamama, en la 
orientación de las entradas de corrales y casas, e incluso de las capillas familiares. 
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vitalidades que poseen los seres vivos6.Es decir, cuando se mata bien la cabeza 

se separa del cuerpo de la misma manera en que el ánimo se separa del animal 

para ir hacia sol de mañana. Por eso, las matanzas no deben ser realizadas los 

días martes ni viernes pues son días malos y de las brujas:si fuera el caso, los 

ánimusliberados estarían a merced de otras entidades que podrían 

robarlos.Diferentes etnografíasseñalan que una buena muerte es un requisito 

indispensable para esta renovación, pues de otro modo el ánimu del animal se 

vengaría del pastor (Bugallo y Tomasi, 2012; Bugallo y Vilca, 2011). En cambio, si 

la matanza es bien conducida, el ánimoconseguirá salir sin maltratos y volverá en 

forma de suerte para aumentar las haciendas. Así, matar bien asegura, por un 

lado, que las relaciones de crianza y la suerte del pastor no se vean 

comprometidas en el futuro; por otro lado, separa de forma definitiva al animal de 

su familia del corral. No obstante,hacer carne no es suficiente para que ese cuerpo 

se torne comestible, pues en él quedan aún muchas energías vitales que es 

necesariodesollar yhacer secar. 

El desuelle comienza con el cuereado del cuerpo de animal, que se 

encuentra tendido en el piso boca arriba.Inicia por la zona del esternón y se 

extiende hacia la espalda, pasando por las patas que se desarticulan en ese 

momento y se separan. El cuero, cuerito, es lo primero que comienza a quitarse 

pero será la última parte en abandonar el proceso, pues queda adherido a la zona 

de la columna hasta que el desuelle esté finalizado. El próximo paso es la apertura 

del abdomen, desde la garganta hasta el coxis. Las costillas son separadas del 

esternón mediante movimientos precisos realizados con un cuchillo, liberando así 

la extracción de los órganos internos: se retiran los estómagos, intestinos (cuyos 

contenidos se vacían en espacios ya definidos7), el bofe y el corazón. Se extrae 

																																																													
6 En diferentes regiones de los Andes, el ánimu (o ánimo) es una de las ‘almas’ o 
‘vitalidades’ que poseen los seres vivos y sobre las cuales es posible intervenir. Una 
buena crianza, por ejemplo, es aquella que permite un buen crecimiento y desarrollo de 
los ánimus de los rebaños (Bugallo y Vilca 2011). 
7 Luego de vaciados, los estómagosson colocados a secar en algún lugar protegido del 
sol y de los perros; la panchera (cuarto estómago o abomaso) es utilizada para cuajar la 
leche y hacer quesos. Los intestinos, en cambio, se ponen casi inmediatamente a cocinar 
en una olla, para hacer alguna sopa de menudos o guiso de tripas, típicas comidas post-
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también la vesícula biliar o hiel, que es puesta a secar en algún lugar ya definido, 

entre los postes del techo o en algún clavo en la pared: la hiel, como veremos, 

retiene una parte de la suerte del pastor. Una vez hecho esto, se termina de 

separar toda la carne del cuero, cuidando de no romper nunca ningún hueso en 

todo el proceso; en los huesos también está la suerte. Toda esta carcasa de carne 

y hueso es colgada de un gancho, en el interior de una cocina o comedor, con una 

pequeña olla debajo donde se termina de recoger la poca sangre que aún gotea. 

Como mostraré, esas carnes y huesos todavía sonfrescos y los procesos de 

secado que siguen al desuelle (y que duran hasta esa misma noche, por lo 

menos) son indispensables para que pierdan esta condición y se tornen 

completamente comestibles.El encargado del proceso vuelve al cuero del animal, 

que sigue unido a la cabeza en el piso, lo dobla y le acomoda sus patitas para que 

duerma, para que parezca dormidito. Así acomodado debe mirar hacia sol de 

mañana, igual que cuando lo mataron y quedará doblado en la sombra de algún 

rincón de la casa hasta el otro día cuando es extraído al patio, a secarse al sol. En 

ese momento, es des-doblado y colgado a secar con su interior hacia afuera: si no 

se hiciera de ese modo, es decir dado vuelta sobre sí mismo, el cuero todavía 

parecería vivo y al pastor se le voltiaría la suerte. La cabeza se retira del cuero y 

puede secarse y guardarse para futuras comidas rituales, como la tijtincha. 

Así, si hacer carne define la renovación de la suerte al liberar correctamente 

un ánimu, el desuelle y la deshidratación también operan en un sentido similar al 

separar correctamente las partes que deben ser secadas aparte (como la hiel) y al 

propiciar que la carne fresca pierda su condición. Me interesa precisar algunos 

aspectos de este complejo de la deshidratación. Por un lado, el cuerito es primero 

doblado y colocado en la sombra para que parezca dormido y luego dado vuelta 

(voltiado) al otro día para secarlo:en otras palabras, mientras el cuerito dormido 

sugiere ‘olvidar’ el degüelle y la muerte (instando al ánimo a dejar ‘este lado’ del 

mundo y que no vuelva a sus carnes todavía frescas), el cuero voltiadoy expuesto 

al sol explicita que ya no hay ningún cuerpo fresco al cual volver.Por otro lado, 

																																																																																																																																																																																										
desuelles. En ocasiones, además, los contenidos estomacales (push) son utilizados en 
challas (ofrendas) (Pazzarelli y Lema, 2015). 
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sobre la carne fresca recaen cuidados especiales para que los perros, ni ningún 

otro animal, la roben mientras se está secando pues se iría la suerte y entonces la 

hacienda fallaría. Finalmente, se afirma que la carne frescano debe ser comida 

hervida8, puesva a resultar amarga y agria, sabores con cierta potencia que 

localmente señalan a las partes animales que concentran mucha energía vital9. 

Una de estas partes es la hiel(que retiene el sabor más amargo de todos), 

de suma importancia durante el desuelle pues concentra la suerte de los pastores. 

Su deshidratación es de los procesos de secado más prolongados y es también 

objeto de celosos resguardos:al igual que con la carne fresca, ningún perro o 

pájaro puede llevársela pues se llevaría también la suerte y los rebaños fallarían.Si 

llevamos a serio el proceso técnico expuesto hasta aquí, lo que está en juego son 

justamente los fluidos y humedades de aquello que se seca: las diferentes 

vitalidades y suertes que se asocian con carnes, huesos y hieles desaparecen 

junto consus humedades. Además de una estrecha relación entre vitalidad y 

fluidos (documentada también en otras regiones de los Andes, Pazzarelli, 2014), 

se trata aquí de algo más: esas partes de cuerpos de cabra retienen aún una 

posición familiar, pues como animales de crianza que son, sus vitalidades no 

pueden ser separadas de la familia a la que pertenecen. Familia de la que también 

forman parte las personas que acaban de degollarla. Sólo cuando se seque, esa 

carne será sólo carne. Y ya no habrá suerte en ella, claro, pues el de suerte es 

aquí un concepto fresco y húmedo. 

																																																													
8 No obstante, puede comerse asada, en una parrilla sobre las brasas; vale la pena 
resaltar que el asado constituye una forma acelerada de deshidratación por lo que 
técnicamente (y hablo de técnica en sentido literal) en estos casos tampoco se trata de 
carne fresca. 
9 Las referencias explícitas y espontáneas a los ánimos en Huachichocana sólo se hacen 
presentes en alguna situación comprometida: cuando un accidente o enfermedad dejó a 
una persona sin su ánimo; cuando una muerte repentina provocó la transformación 
temporal del ánimu de un moribundo en animal; cuando no se mata bien a un animal. E 
inclusive en estos casos, las conversaciones sobre el tema son escasas; a tono con lo 
que se argumenta en este trabajo, este “silencio” parece ubicarse en el mismo plano de 
regulación de aberturas corporales (en este caso, la salida de palabras; ver Arnold y 
Yapita 1998 sobre la regulación de la salida de palabras y sonidos). 
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El dominio semántico y práctico de suerte es muy amplio, siempre vinculado 

a las capacidades de un pastor para conducir buenas relaciones de crianza, con 

resultados fértiles y productivos.La suerte está así “desplegada” (Bugallo y Tomasi 

2012: 22010) en las relaciones entre personas y animales, habitando las mismas 

redes de “pertenecimiento mutuo” de estas particulares familias(Pazzarelli 2014). 

De este modo, aunque podría considerarse una parte‘íntima’ del pastor, lo cierto 

es que la suerte se encuentra, al menos parcialmente, fuera de él. Claro que este 

‘afuera’ es relativo, pues se constituye como tal sólo por estar ‘adentro’ de otro: de 

sus animales de crianza. En otras palabras, y si seguimos las palabras de mis 

interlocutores, parte de la suerte se encuentra ‘adentro’ de los animales y 

comparte (nuevamente, de forma parcial) el mismo ‘adentro’ junto con los ánimus 

y otras vitalidades contenidas en las humedades de las carnes (aquellas que 

deben hacerse secar antes de consumirlas). La suerte está siempre en ‘otro lado’ 

que, no obstante, nunca es completamente ‘otro’. 

El hacer carne y el desuelle tienen que lidiar con la necesidad (y dificultad) 

de deshacer estas relaciones para transformar a un animal familiar, lleno de 

humedades vitales, en carne comestible.Bajo la forma de un particularcódigo 

topológico, ambos procesos técnicos refierena la apertura de los cuerpos 

(movimiento básico del carneado de un animal), pero también al “dar vuelta”, al 

desenvolver que habilita que lo que estaba ‘dentro’ quede ‘afuera’, expuesto a 

‘este’ mundo solar (explicitado en la sobre-exposición de la deshidratación, hacer 

secar). Se trata, literalmente, de ‘dar vuelta’ los cuerpos (como se da vuelta un 

guante) pero sin que en el camino sevoltie la suerte.Existe allí (entre el ‘dar vuelta’ 

y el no voltiar), un componente de graduación de las conexiones entre ‘adentro’ y 

‘afuera’ (los ánimos que se liberan y no deben volver) y entre ‘adentros’ (la suerte 

repartida entre varios cuerpos y debe ser controlada) en el que me interesa 

detenerme.Pero antes, pasaré a describir lo que sucede con la tijtincha. 

 

																																																													
10 “[La suerte] una energía vital que permite la reproducción y la regeneración de la vida y 
que se despliega a través de la relación persona-animal” (Bugallo y Tomasi 2012: 220). 
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3. Durante todo agosto se intensificacierta indistinción de mundos.Se dice que la 

Pachamama está hambrienta, que la tierra está abierta, que reclama comida y que 

todo lo que forma parte de este mundo está en ‘peligro’ (más que el de costumbre) 

de ser devorado sin miramientos. Entre otras cosas, se agudizan aquellos 

procedimientos de resguardos (o ‘profilaxis’) emocional (no hay que enojarse ni 

renegar) yalimenticia. Especialmente, se trata de mascar coca (coquiar), beber 

alcohol y fumar, anti-comidas por excelencia que permiten cerrar los cuerpos y 

hacerlos poco apetecibles para los seres no-humanos hiper-hambrientos(ver 

también Spedding, 1995). Esta indistinción de mundos se profundiza todavía más 

con la apertura de las bocas-pozos de la Pacha para darle de comer: las personas 

fuman, coquian y beben sin parar11, ‘cerrando’ los cuerpos justo en el momento en 

el que la tierra está deliberadamente más abierta12 (ver también Charlier 

Zeinedinne, 2015; Fernández Juárez, 1994: 128, 136). 

 Latijtincha, comida por excelencia destinada a la Pachamama, es un 

hervido de mazorcas secas y carnes que comienza a realizarse generalmente un 

día antes13. Aunque se suscribe a una técnica cotidiana (el hervido) y no precisa 

de agregados especiales o de un control particular de los sabores, la tijtinchano es 

una comida libre de problemas. Y esto por dos razones: por un lado,al hiper-

hervirla los huacheños la desmarcan del terreno de las comidas cotidianas y 

señalan hacia un comensal particularmente hambriento. Por otro lado, incluye un 

ingrediente por demás interesante: la tijtinchareclama el hervido decarne fresca.  

Ya señalé las restricciones que existen sobre la carne fresca, aquella que 

está recién hecha, húmeda y que no puede ser consumida hervidani robadahasta 

que esté seca puesto que se iría la suerte. Argumenté quelas restricciones 
																																																													
11Secoquia‘para’ muchas otras cosas: para que se reproduzcan los pastos, por ejemplo.  
12Las clausuras corporales también se propician lloques, hilos negros y blancos torcidos 
hacia la izquierda (al contrario del hilado cotidiano) que se atan a los tobillos, muñecas y 
cuellos de las personas durante todo agosto, para que no agarre la tierra. El ‘cerrar’ un 
cuerpo al envolverlo con un hilo tiene obvias resonancias con las “ontologías giratorias” de 
los envoltorios y torcidos del textil (Arnold y Yapita, 1998: 76). 
13 No es posible resumir aquí todas las particulares de lastijtinchas huacheñas 
(incorporación de otros ingredientes, su relación con condimentos y sal, diversidad de 
formas de cocción, presentación de las ofrendas, etc). Me limitaré, en cambio, a la 
descripción de los elementos que importan directamente al argumento de este trabajo. 
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apuntan a la necesidad de comer carne sin sangre ni humedades (sin fluidos); una 

carne seca que se encuentre alejada de la posición de familia que detentan todos 

los animales criados y sus dueños. En la preparación de la tijtincha pareciera que 

esa clásula se suspende, pues incluye entre sus carnes la de animales recién 

sacrificados, que todavía no perdieron su condición húmeda.A ellas se le suma 

una variación particular de los maíces que intervienen en el proceso. A cada una 

de las mazorcas utilizadas en el hervido se le imprimen caminitos:diseños 

logrados mediante el retirado deliberado de granos secos, cuyos negativos 

terminan por ‘dibujar’ líneas rectas o zigzagueantes (quenkos) que refieren a 

caminos del paisaje local, rectángulos que sugieren chacras, casas o corrales de 

las familias. Se espera que la cocción prolongada hinche los granos que no fueron 

retirados y que éstos terminen por ocupar el espacio libre de los caminitos; si esto 

sucede, se propiciarán positivamente aquellos lugares representados, las ‘casas’ 

dibujadas se llenarán y habrá suerte.Así, cuando se extraen los maíces de la olla 

se observa cómo los caminitos desaparecieron, todos se alegran, bromean sobre 

la suerte que van a ostentar de ahí en adelante, se llevan las mazorcas a la boca y 

comienzan a masticar. 

 Lo anterior sugiere algunas preguntas: ¿cómo es posible comer carne 

fresca hervida sin problemas? ¿cómo es posible ‘comerse’ la propia suerte 

impresa en los maíces? La tijtincha coloca ante los ojos de los comensales 

muchas de las relaciones (de crianza, de suerte, de familia) que en otros contextos 

no deberían ser ‘ingeridas’ por ningún motivo, pero que en agosto se mastican y 

tragan sin parar. Esta ‘vitalidad’ de latijtinchatambién la sugieren los propios 

comensales, cuando expresan los resguardos que caen sobre su preparación y 

que (no casualmente) son los mismos de la carne fresca: nadie debe robar la 

tijtincha mientras se cocina pues se llevarían con eso parte de la suerte del dueño 

de casa14. Sea por sus carnes frescas o por sus caminitos de maíz, la tijtincha es 

																																																													
14Estas prohibiciones recaen especialmente sobre los huesos, que además de cuidarlos 
de robos y depredadores, son cuidadosamente guardados luego del ritual para enterrarlos 
luego. Bugallo (2009) sugiere una identificación entre las figuras del rayo/quipildor, la 
Pacha y San Santiago por un lado, y los ancestros, los huesos y la fertilidad por otro, 
donde la tijtinchaes una de las comidas que calman la ira (‘hambre’) de los seres de los 
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una comida con bastante ‘vitalidad’ (en un sentido completamente a-

metafórico).Se revela aquí la primera parte de una relación intensa. La 

Pachaprecisa de una comida que no es para nada simple: su estómago reclama 

una parte de las relaciones que conforman a las personas que la están 

alimentando. Pues la carne fresca no sólo contiene en sus humedades la posición 

de familia que todo animal criado posee, sino que también encierra una porción de 

las relaciones que hacen parte del pastor (como consecuencia, del 

‘pertenecimiento mutuo’ que pastores y animales desarrollan a lo largo de sus 

vidas).  

Eso no resulta extraño si escuchamos las propias palabras de los 

huacheños: la Pacha es nuestra madre, la Pacha nos cría y nos come. Su relación 

con las personas es parcialmente análoga a aquella establecida entre los pastores 

con sus animales,a quienes las personas llaman de hijos… y luego se los 

comen.Cuando se afirma que la Pacha come como nosotros, eso refiere menos a 

un tipo de comida (¿come la misma sopa que nosotros?) que a una posición: lo 

que está en juego es la relación que existe entre las posiciones de comensal y 

comida, entre criador y criado. Un estómago sobre-humano como el de la Pacha 

no podría reclamar menos. La Pacha también quiere comer a sus hijos y la forma 

que las personas tienen para ofrecerse como comida (sin morir en el intento) es 

dando sólo una ‘parte’ de ellas: aquella contenida en las relaciones de crianza que 

poseen con (y entre) sus animales (y maíces). En otras palabras, la tijtincha no es 

una comida cualquiera: está fabricada con relaciones (y sustancias) de los 

pastores (las húmedas), aunque éstas se encuentren por fuera de sus cuerpos (en 

sus animales criados)15. Así descripta, la tijtincha pareciera retener cierta 

metonimia sacrificial en su constitución (como desde temprano se la ha 

considerado, Mariscotti 1978). No obstante, creo que poseeotros desdoblamientos 

que necesitan ser considerados. Pues, las personas no sólo ofrecen parte de sus 

																																																																																																																																																																																										
que depende lasuerte. De allí la necesidad de que ninguno de los huesos se encuentren 
partidos ni se quiebren; de otra forma, el rayo castigaría ‘quebrando’ también la suerte de 
los comensales. 
15 Por eso, tal vez, la sopa de latijtincha, la parte líquida que resulta del hiper-hervido, sea 
tan valorada: allí residen (literalmente) todas las humedades de las carnes frescas. 
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relaciones como comida para la Pacha sino que también se ofrecen para comer 

esas mismas relaciones.  

Antes de comenzar el ritual, las personas tienen que partir la comida: una 

parte es para la Pacha, otra para las personas, que la ingieren con avidez y en 

grandes cantidades. Sin embargo, se lo hace bajo el precepto de que no alimenta 

y por lo tanto nunca satisface. En este sentido, comer con la Pacha es (también) 

un comer para o por la Pacha16, del mismo modo en que en noviembre se cocina 

y se come con y para los muertos. Entre ‘con’,‘para’y ‘por’ existe una distinción 

que no es fácil de percibir tal vez porque no sea pertinente hacerlo: cuando las 

personas ofrecen la tijtincha para la Pacha se encuentran ofreciendo un plato lleno 

de vitalidad, que ellas mismas comen aun cuando no ‘deberían’ hacerlo. Sin 

embargo, aunque se ingiere en grandes cantidades (el ritual puede durar un día 

entero), lo cierto es que las personas podrán comer sin parar porque no alimenta 

ni las dejará satisfechas. Al contrario de lo que sucede durante todo el resto del 

año, cuando las cocinas de los cerros se ocupan de fabricar platos con sustancia y 

que alimenten, en agosto se cocina una comida que no es propiamente ‘comida’ 

pues no alimenta.  

En otras palabras, cuando se mastica tijtincha, esa masticación no es 

completamente de ‘este lado’ apunta hacia una captura de parte de los cuerpos de 

los comensales que pasan a ‘trabajar’17 para las bocas de la tierra.Esta‘captura 

dental’ que la Pachahace de las bocas de las personas sugiereque masticar no 

siempre es (completamente) humano18. 

 

																																																													
16Es interesante la relación de homología sugerida entre las preposiciones“por” y “con”en 
el castellano andino jujeño, en el caso de los viajes de intercambio (Bugallo, 2014: 337). 
En este caso, ‘comer con la Pacha’ y ‘comer por la Pacha’. 
17Las invitaciones que las familias hacen a sus parientes, amigos o conocidos, constituyen 
un convite al trabajo: en los rituales de Señaladas, por ejemplo, las familias anfitrionas 
esperan poder repartir todas las tareas entre los asistentes y quedarse sólo con las 
indispensables. Algo similar sucede en el ritual de dar de comer, se trata ante todo de una 
invitación a ‘trabajar con los dientes’.  
18 Algunas etnografías ya sugirieron hace tiempo esta ‘captura dental’ durante eventos 
rituales,cuando las personas comen con bocas de ‘otros’: “Con la boca de cuál Apu has 
comido?”, (Allpanchis, 1971). 
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4.La etnografía del hacer carne y del desuelle de animales expone intensas 

relaciones entre adentro y afuera, así como una topología del dar vuelta (del 

voltiar) que dificulta los intentos de distinguir vitalidades ¿a quién pertenece la 

suerte?19, por ejemplo. 

El problema deviene de la expectativa de la pregunta, pues tal vez no sea 

indicado interrogarse si la suerte es un concepto individual o colectivo (¿pertenece 

a la cabra o al rebaño? ¿es del pastor o de la familia?), si corresponde al dominio 

práctico de una ‘especie’ (¿animales o personas?), o incluso si constituye un 

concepto que puede ser distribuido jerárquicamente entre ‘partes’ y ‘todos’. Más 

cercana quizá a las propiedades de un objeto fractal (Wagner, 1991), la suerte es 

todo aquello que parece ser (es la suerte de una cabra, de un hacienda, de una 

persona y de una familia) de forma simultánea y sin que ninguna de esas 

relaciones (ni tampoco la suma de todas ellas) consiga totalizar una idea general 

de suerte. Así expresada, además, la suerte y sus relaciones se inmiscuyen en las 

formas y fisiologías de los cuerpos (en nuestro caso, sus vísceras) impidiendo 

distinguir lo que uno está carneando: ¿es bilis o es suerte? Es la operación de 

distinción la que está fuera de lugar. Podríamos decir, en cambio, que es bilis 

porque es suerte (y viceversa). 

La tijtincha, por su lado, encarna (como la ‘comida con suerte’ que es) la 

indistinción entre mundos y comensales. Su constitución impide conocer 

exactamente quién la ingiere y quién va finalmente a digerirla: nuevamente, sería 

fútil preguntarse de quiénes son los dientes que la mastican.Esta conexión que se 

da entre los “interiores” de las personas y otros seres ya fue sugerido en otros 

trabajos, como es el caso de la “comunión de estómagos” mencionada por Allen 

(2002: 140) al referirse a las relaciones de comensalidad entre las personas y sus 

muertos (o entre personas que comen para alimentar a los parientes que se 

encuentran lejos).No sólo se come con los muertos sino que se come para 

ayudarlos a comer; se come “en favor” o en provecho de otros, pero lo que se 
																																																													
19 En ocasiones se dice que una persona tiene suerte para las cabras o las papas, y que 
entonces será exitosa en conducir esas crianzas. No obstante, esa afirmación refiere 
menos a una relación de ‘propiedad’ que a considerar lasuerte como un agenciamiento 
particular. 



15	
	

ingiere no alimenta ni llena los estómagos del que mastica. La relación de 

comensalidad allí está doblada sobre sí misma: todos comen pero comer es algo 

diferente para cada uno de los implicados. De nuevo, una conexión e indistinción 

entre ‘adentros’ (de estómagos, principalmente), que se aproxima a aquello que 

describí para la suertedistribuida entre pastores y animales. Indistinción también 

de las operaciones de masticación y digestión como consecuencia de la ‘captura 

dental’ que se produciría en las bocas humanas20 durante el ofrecimiento de 

tijtincha. 

La topología (topo-lógica) que los ejemplos anteriores revelan resuenan en 

otros análisis sobre mundos amerindios sobre la relación entre adentro-afuera, 

continente-contenido, envolver-desenvolver (Lévi-Strauss, 1964, 1985). En los 

Andes, relaciones similares han sido abordadas y son especialmente interesantes 

aquellas que apuntan hacia el terreno del textil, como lógica del 

envolver.“Envolver” un cuerpo es “convertirlo en humano” (Arnold y Yapita, 1998: 

41), incluso cuando el envoltorio es el de la gestación (Platt, 2002). En esos casos, 

el parto se constituye en un operador metafísico que permite ‘pasar’ seres de ‘otro 

mundo’ (simultáneamente, el mundo “chullpa” y el vientre de la mujer) a‘este’.Sin 

olvidar en el medio, que la diversidad ontológica del ‘otro lado’ puede ser tan 

grande como la de ‘éste’ (pues “los adentros son de toda clase”; Platt, 2002: 

131)21. 

Es interesante retener las relaciones topológicas que presentan estos 

análisis para volver a Huachichocana, pues lejos de cualquier sustancialización, el 

desuelle es transversal al código de las envolturas así como la suerte no puede 

evitar el código sensible de las humedades.Mientras, la relación adentro-afuera 

nos obliga a preguntarnos en qué deviene un cuerpo que es desenvuelto: todo 

																																																													
20Aunque no sea posible desarrollarlo aquí, estas ‘relaciones sacrificiales’ que 
problematiza el ofrecimiento de tijtinchas tal vez estén menos vinculadas a las clásicas 
funciones metonímicas que a las relaciones intensivas con las que Viveiros de Castro 
redefine el problema del sacrificio para el “chamanismo horizontal” (“transversal”) de las 
tierras bajas (donde, entre otras cosas, se crea una zona de indiscernibilidad entre 
matadores y víctimas, y entre devorados y devoradores; Viveiros de Castro 2010, 152). 
21Se afirma que los diferentes tiempos y modos de la gestación se deben a que cada 
mujer posee un “adentro” diferente (“imaymana ukhuyuj kanchis”; Platt, 2002: 131).. 
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sugiere que lo que está adentro no es de ‘este lado’ del mundo y que desenvolver 

los cuerpos es revelar que el ‘otro’ siempre tiene ‘otro’ adentro. 

 

4. Para finalizar, creointeresante recoger brevemente algunas de los múltiples 

sentidos que los diferentes “mundos” tienen al ser nombrados en quechua y 

aymara. Especialmente en lo que refiere almanq’’apacha, las alocuciones nunca 

se reducen al “mundo de abajo” y siempre tienen connotaciones que apuntan a 

que abajo es también un “adentro”, que está “apretado y escondido” (Harris y 

Bouysse-Cassagne, 1988: 224). Del mismo modo, tampoco estaría muy lejos de 

‘este lado’ ni necesariamente sería parte de una estratigrafía de mundos (aunque 

semanifieste de esa forma en ocasiones) (Allen, 2002; Harris y Bouysse-

Cassagne, 1988)22. Inclusive, las referencias a los cambios intempestivos de 

mundos, los llamados pachakutis, no sólo referirían a un vuelco sino también a un 

“volverse dentro” o “destorcer lo torcido” (Harris y Bouysse-Cassagne, 1988: 

243)23, en una clara referencia a que la vida que se conoce en ‘este lado’ puede 

ser destorcida (desenvuelta) para dar lugar a ‘otro lado’, el de ‘adentro’.  

En otras palabras, más que terrenos sustancializados de una geografía 

cósmica inalterable,los diferentes ‘lados’ del mundo son “dimensiones o estados 

de existencia” (Allen, 2002: 48)24 cuyas conexiones pueden graduarse. Es así 

cuando, al mismo tiempo que las personas se cuidan de no ser tragadas por la 

Pacha (no renegando y coquiando sin parar),se habilita un margen de conexión 

que permite comer ‘para’ ella (sin morir en el intento). Los cuerpos se cierran 

																																																													
22 “El manqa pacha entonces no es una esfera separada de nuestro mundo, como es el 
infierno cristiano, sino lo clandestino y lo secreto de nuestro mundo. Su tiempo propio es 
el crepúsculo; su poder es ambiguo” (Harris y Bouysse-Cassagne, 1988: 248 –mi 
resaltado) 
23Otros desdoblamientos del “kuti” “volverse dentro” (cutintatha) y “destorcer lo torcido” 
(cutiquipaata) (Harris y Bouysse-Cassagne, 1988: 243). 
24 “Las frases ukhu pacha (mundo de adentro), kay pacha (este mundo) y hanan pacha 
(mundo de arriba) refieren no simplemente a un cosmos de tres capas, sino a diferentes 
dimensiones o estados de existencia. Los Tirakuna, los Machukuna, Machula Aulanchis, y 
Santos existen en una dimensión interior de la existencia. Ellos retienen el poder 
generativo del mundo de adentro” (Allen 2002, 48 -mi traducción y resaltado) 
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parcialmente, al tiempo que se los hace susceptibles de ser ‘capturados’ y puestos 

a ‘trabajar’ (masticar). Las conexiones con el ‘otro lado’ (que tangencian las 

propias bocas,dientes, estómagos) estángraduadas (y nunca ausentes 

completamente).  

Los sacrificios de animales, por el contrario, suponen un proceso deliberado 

de sacar afuera lo que estaba adentro; una necesidad explícita de que los lados se 

traspasen entre sí (lados que atraviesan hiel, huesos y humedades). Este 

traspaso, inevitablemente peligroso como sugiere el caso de la cabra que no 

quería morir, es también modulado mediante técnicas de degüelle, desuelle y 

deshidratación que se ocupan de manejar los ánimos, suertes y otras vitalidades 

ahora sueltas en este ‘lado’ del mundo. Las tareas de liberar y conducir los ánimos 

hacia sol de mañana, hacer secar las humedades y cuidar que la suerte no sea 

robada son consecuencias directas de haber abierto y desenvuelto un animal, 

exponiendo su ‘adentro’ a este lado del mundo, 

Así, ‘este lado’ no está mucho más allá de ‘otros lados’: la distancia puede 

ser sólo la del cuerito de una cabra o la saliva que separa al pastor de sus propias 

muelas (o debería decir, de sus ‘otras muelas’). Pero cada ‘lado’ no se espeja 

completamente en otro sino, que siempre supone un nuevo desdoblamiento (el 

uso de la analogía textil es deliberado) que hace imposible conocer exactamente 

dónde está, por ejemplo, la suerte.Esto sugiere, por otro lado, la imposibilidad de 

un punto de vista externo (y totalizador) desde el cual establecer los límites de 

cualquier tipo de estratigrafía cosmológica. Los diferentes ‘lados’ del mundo, como 

estados de existencia (Allen 2002),conviven en todos los seres y la preeminencia 

de uno sobre otro depende de cómo estas conexiones se gradúen25.Así, 

ladiscusión de este trabajo se acerca menos a la realidad de un mundo regulado 

por una relación entre parte-todo, y más a la multiplicidad de un mundo como 
																																																													
25El ‘otro lado’ no es sólo el de muertos y ánimos, también el de las instituciones de la 
conquista y de los Estados.En este sentido, el “mestizaje”, con la 
pretendida“superposición” de santos y diablos (andinos) en el mismo lugar, es colocado 
por Harris y Bouysse-Cassagne en la misma lógica de los ‘lados del mundo’: se trata de 
“cultos doblados, que no borran ni el uno ni el otro” (Harris y Bouysse-Cassagne, 1988: 
265). Además de apuntar hacia una teoría local del “mestizaje”, ésta se expresaría en una 
topología particular: los cultos están “doblados” entre sí (y podrían, tal vez, desdoblarse). 
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“composición” abierta de entidades heterogéneas (Lema y Pazzarelli 2015; ver 

también Harris y Bouysse-Cassagne, 1988: 22526).Heterogeneidad que, aunque 

fácilmente constatable en ‘este lado’ solar, involucra también a nuestros ‘adentros’ 

que, lejos de serhomogéneos, “son de toda clase”. 

Finalmente, las breves reflexiones que presenté aquí apuntan a pensar que 

esta “composición” se asemeja menos a los lados de una monedaque al de una 

cinta de Moebius (Pazzarelli, 2013) y encuentra en las topologías corporales 

huacheñas una de sus mejores expresiones: los cuerpos pueden abrirse, cerrarse 

y capturarse; la suerte está multiplicada en diferentes relaciones; y ‘afuera’ existen 

‘otros lados’ que están ‘adentro’. Es mediante una operación de desenvolver que 

el ‘otro lado’ de las cosas se revela,aunque sin lograr nunca desenvolver todo: 

siempre hay ‘otro lado’ posible que puede voltiarse. 
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