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Resumen 
 
 
Bolivia es un país donde el cristianismo está ya hondamente entregado a 
un vivente mundo local impregnado del calendario cristiano con los días 
de los santos y su celebración, santuarios, iglesias, folclor de los 
sacerdotes extranjeros y ciudades administrativas. La influencia cristiana 
está en todas partes, pero la fe cristiana no podía exterminar la fe 
indígena. Se puede decir que la evangelización fracasó.  

El propósito de este estudio se refiere a la pregunta por qué surgió el 
sincretismo en la población indígena, en Bolivia. Para entender las 
razones de este tema, se intenta mirar las tradiciones indígenas 
pertenecientes a los “ritos de paso que incluyen compadrazgo”, como 
también la cosmovisión indígena y la influencia del cristianismo, 
aclarando conceptos como “sincretismo”, “cosmovisión” y 
“compadrazgo”. El estudio trata el desarrollo histórico del tema del 
sincretismo, o sea, la fusión o mezcla religiosa entre diferentes culturas, 
incluyendo las diferentes interpretaciones del mismo, por los cristianos y 
por la población indígena.  
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1 Objetivo y metodología 

En esta parte se presenta una visión general del tema en cuestión. Se introducirán las razones del 

por qué se elige el tema y se presentarán los objetivos del trabajo, es decir,  qué se quiere conseguir 

con éste y por qué. También se plantearán las preguntas que se pretenden contestar con esta 

investigación. Además, se describirá el método que se utilizará, las fuentes y limitaciones. 

 1.1 Introducción 
El presente trabajo intenta investigar acerca del sincretismo de la población indígena en Bolivia y 

Perú, países donde la cultura indígena, sus tradiciones y su modo de vivir han sido preservados 

durante siglos. El estudio realizado por Federico Max Müller, presentado por Ravines y Àvalos de 

Matos (1988:45) en los años 1800, distribuye las lenguas americanas en 27 grupos, de los cuales 11 

corresponden a Sudamérica y los restantes a Norte y Centroamérica, ubicando al grupo quechua en 

el Perú y aymara en Bolivia. 

Se intenta mirar a las tradiciones pertenecientes a los “ritos de paso que incluyen compadrazgo” 

tanto en la población quechua como aymara. Las tradiciones pertenecientes a los ritos de paso son: 

el bautismo, primer corte de pelo, matrimonio y los ritos de la muerte. A través de esta 

investigación se observará las diferencias y semejanzas que existen entre ambas poblaciones 

indígenas. 

 Diferentes autores han escrito sobre las tradiciones indígenas y el sincretismo. Al investigar 

sobre el sincretismo y estas tradiciones, podemos responder a las preguntas por qué surgió el 

sincretismo y cómo aparece entre estas poblaciones. 

 1.2 El propósito de la investigación 
El propósito de la investigación es analizar y entender el significado de los ritos indígenas de los 

quechua y aymara y hasta que punto tienen elementos sincreticos.  Para investigar al respecto, 

haremos uso de algunos conceptos referentes a determinadas teorías que tienen que ver con el tema. 

También se tendrá en cuenta el desarrollo histórico del tema incluyendo las diferentes 

interpretaciones realizadas por los cristianos y por la población indígena.  

 El objetivo será  comparar estos ritos para encontrar los elementos cristianos y destacar las 

semejanzas y diferencias en ambas poblaciones. 

 El tema central es el sincretismo y la influencia cristiana, por lo tanto, las preguntas planteadas 

son: 

1) ¿Cómo y por qué surgió el sincretismo? 

2) ¿Qué diferencias o semejanzas se encuentran entre las tradiciones pertenecientes a los “ritos 

de paso” quechua y aymara respectivamente? 
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3) ¿Por qué se realiza el bautismo si este rito es de origen católico?  

4) ¿Qué significación tiene el rito del primer corte de pelo? Se puede decir que equivale al 

bautismo católico? 

5) ¿Cómo se lleva a cabo un compromiso y un matrimonio? 

6) ¿Existen diferencias y semejanzas en la celebración del día de  “Todos los Santos” entre 

ambas poblaciones? 

  1.3 Método 
La tesis se basa en fuentes secundarias tales como libros publicados en inglés y español. Se hacen 

comparaciones entre las tradiciones aymara y quechua, que tienen que ver con los “ritos de paso y 

que incluyen compadrazgo”, para ver qué elementos cristianos fueron adoptados en éstos. El 

estudio del sincretismo viene a ser una fuente valiosa para alcanzar el objetivo del trabajo en 

cuestión. 

 Se presentan las fuentes más importantes, los diferentes autores y también sus libros para que el 

lector pueda entender lo escrito por estos antropólogos. 

1. Catherine J. Allen (1988) hace su estudio en el pueblo de Sonqo, Perú, sobre la población 

quechua y sus ritos. Su tema central es la coca y la identidad. En el libro de Allen “The hold life 

has: Coca and cultural identity in an Andean Community” podemos encontrar algunas tradiciones 

que tienen que ver con el compadrazgo. 

2. Joseph W. Bastíen (1973) estudia la población quechua y sus tradiciones en el pueblo de 

Kaata, Bolivia. El título de su obra es “Qollahuaya rituals: an ethnographic account on the symbolic 

relations of man and land in an Andean village”. 

3. Hans C. Buechler (1980, 1971) investiga la población aymara y sus tradiciones en el pueblo de 

Compi, Bolivia. Sus libros mas importantes sobre el tema son: “The masked media: Aymara fiestas 

and social interaction in the Bolivian highlands” (1980) y “ The bolivian Aymara” (1971). 

4. Juliane Esch-Jakob (1994) investiga la población indígena en Bolivia y también aborda el tema 

del sincretismo religioso. Su libro, denominado “Sincretismo religioso de los indígenas de Bolivia”, 

ayuda a entender cómo se manifestó el sincretismo en las poblaciones bolivianas estudiadas.  

5. Andrew Orta (2004) realizó investigaciones en diferentes partes de Bolivia, con un trabajo  

intensivo en el pueblo de Jesús de Machaqa. Estudió la población aymara y escribió sobre los 

catequistas, la evangelización y los misioneros. El título del libro es el siguiente: “Catechizing 

culture: Missionaries, Aymara and the New Evangelization”. 

 Orta escribió también un artículo bajo el título “Syncretic subjects and body politics: 

Doubleness, personhood and aymara catechists” que se incluye como un capítulo en su libro bajo el 

mismo nombre y con un tratamiento exhaustivo. 
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 Se usan también fuentes bibliográficas que tratan tanto de la cultura aymara como de la 

quechua, como partes integrantes de la cultura tradicional andina. La idea es mostrar y comparar la 

relación entre estas dos culturas, es decir, sus semejanzas y sus diferencias. Se tratará en el estudio 

la comparación entre las tradiciones aymara y quechua que involucran los “ritos de paso que 

incluyen compadrazgo” y se observarán qué elementos cristianos son adoptados en éstas. Las 

tradiciones vinculadas a los ritos de paso que serán tratadas son: el bautismo, el primer corte de 

pelo, el matrimonio y la muerte. La investigación se basará en las diferencias y semejanzas 

existentes entre ambas poblaciones indígenas. La importancia del estudio se basa en la presencia   

actual de tales ritos y el gran significado que tienen en estas poblaciones indígenas en cuanto a la 

relación humana.  

 1.4 Limitaciones 
Para realizar una investigación de actualidad se hace necesario encontrar obras recientemente 

publicadas. Las tradiciones han cambiado y cambian a través de los años. Lo interesante de este 

trabajo es exponer hechos actuales sobre las tradiciones. Esta limitación de obras o trabajos de 

investigación recientes trae consigo un trabajo complicado ya que sería contraproducente   

interpretar las tradiciones anticuadas descritas en las obras como un hecho actual. Debemos tener en 

cuenta que estos ritos son hechos que suceden en el tiempo. Debido a la escasez de libros 

recientemente publicados, pensamos que las tradiciones presentadas en este estudio continuan 

siendo actuales y vigentes. Lo que también puede limitar al estudio es el hecho de que los 

investigadores puedan ocultar o destacar la información obtenida en sus obras y que sus 

descripciones de los ritos sean de baja calidad, ya que no dominan bien la lengua aymara o quechua. 

Es decir, sólo hablan el idioma a un nivel equiparable al de un niño o adolescente. En cuanto al 

compromiso, sólo existe una descripción de este que Buechler realiza en el pueblo de Compi, donde 

vive la población aymara. Por otro lado, la dificultad de entender las descripciones de Joseph 

Bastíen sobre el matrimonio quechua conllevó que no abordáramos sus descripciones 

matrimoniales. Respecto a los “ritos de paso”, ninguno de los autores consultados mencionan si 

existen diferencias en los ritos entre los sexos y, por ello, comprendemos que la misma pauta se 

aplica a ambos sexos. 

Cabe añadir que elegimos estudiar los “ ritos de paso” porque consideramos que es más facíl 

establecer una relación entre estos ritos que entre los ritos agrícolas. 

 1.5 Disposición del trabajo 
En la primera sección se presentará la noción de sincretismo, con una breve descripción histórica, y 

y se llevará a cabo también una presentación sobre la interpretación del sincretismo en Bolivia. 
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Asimismo se tratará la cosmovisión indígena y la presentación de los diferentes grupos de 

cristianos. En la segunda sección se presentará el bautismo y su significación y,  en la tercera 

sección, se tratará el primer corte de pelo. Luego, en la cuarta parte se ofrecerá una descripción del 

compromiso matrimonial, sart’a, en la población indígena y se ilustrá el matrimonio de ambas 

culturas. En la sexta sección se describirán las tradiciones que tienen que ver con la muerte y, en la 

séptima parte, se realizará un análisis propio. Finalmente, en la última parte se presentarán las 

conclusiones obtenidas del estudio.  

 1.6 Conceptos 
En esta investigación, haremos uso de algunos conceptos que deben ser explicados y analizados. 

Uno de estos es “compadrazgo”. Compadrazgo es una institución que se refiere a las relaciones 

entre dos familias y que es el resultado de un compromiso en el que uno de los involucrados ha 

aceptado ser el padrino o la madrina de uno de los niños o niñas del otro (Nationalencyklopedin 

2008). 

 “Ayllu”es un concepto que puede tener diferentes significaciones: puede referirse a un parentesco 

cercano, a unidades sociales equivalentes a “localidades”, o a grupos más grandes y dispersos que 

engloban miles de personas (Nationalencyklopedin 2008). 

  Se entiende por “pueblo aymara” al conjunto de individuos que tienen como lengua materna al 

aymara y también a las personas y grupos que claman para sí su identificación como aymaras. Se 

ubican entre Bolivia, Perú y Chile (Arpasi 2007).  

 La “cosmovisión indígena” trata sobre lo esencial en la fe indígena que tiene que ver con todo. 

La cosmovisión impregna la vida y todo el universo, donde todos los elementos tienen concordancia 

(Esch-Jakob 1994:29-41). 

 El “sincretismo”es una forma de mezcla religiosa que surge cuando se produce una 

reinterpretación de los valores y normas asimiladas. Se valora y se ve lo recibido de otra cultura a 

través de su propia cultura. También se interpreta lo recibido de una forma diferente para ajustarlo a 

otros tipos de funciones y significaciones. Hay que mencionar que el sincretismo conlleva una 

fusión e integración de elementos ajenos y propios que vienen a situarse en algo diferente y nuevo 

(Nationalencyklopedin 2008, Esch-Jakob 1994:8). 

Los “catequistas”son los aymara que enseñan la doctrina cristiana a la población indígena (Órta 

2004:vii y 3-4) 

 “Aculturación” es un proceso a través del cual un pueblo o grupo de gente adquiere una nueva 

cultura: es el cambio de los elementos culturales que ocurre al contacto entre diferentes culturas. 

Las culturas siguen siendo distintas a pesar de que el origen de las normas culturales puede cambiar 

en ambas culturas. Con respecto a este concepto existen más de 100 diferentes teorías de 
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aculturación desarrolladas por científicos de distintas disciplinas (Nationalencyklopedin 2008). 

 “Anti-sincretismo”se refiere a la resistencia a la combinación religiosa que los representantes 

que están interesados en hacer aparecer en la defensa de límites religiosos (Shaw&Stewart 1994:7). 

 “Pachamama” es La Madre Tierra, la gran deidad campesina, entre los pueblos indígenas de los 

Andes Centrales (Nationalencyklopedin 2008). 

“ Nueva evangelización” es un nuevo intento de evangelizar o salvar la población indígena, o sea, 

un esfuerzo por parte de los cristianos de convertir a la población indígena al cristianismo o 

propagar la fe cristiana ( Órta 2004: 4,73,76-77,79,82). 
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2 Marco teóricos 

Este capítulo introduce al lector la significación y el uso del sincretismo. También define las 

diferentes interpretaciones de esta noción. 

 2.1 Introducción al sincretismo 
En la actualidad existen estudios sobre las diferentes etnias y su cultura. En primer lugar, 

encontramos las investigaciones realizadas por antropólogos que subrayan que las tradiciones han 

cambiado con el tiempo y, por ende, los investigadores estudian al sincretismo que funciona como 

medio auxiliar para la interpretación. El sincretismo, un campo muy popular y discutido, inicia un 

fuerte debate con diferentes opiniones sobre las tradiciones afectadas. Es decir, si se pueden 

considerar como auténticas, o si éstas están completamente modificadas y nuevas de tal manera que 

no puedan reconocerse.  Según Droogers y Greenfield (2001:27), el significado de sincretismo es 

contradictorio ya que varios científicos aplican este término en diferentes campos con diferente 

sentido. Esto hace necesario tener en cuenta que el sincretismo religioso se distingue del 

sincretismo en general.  

El sincretismo, la palabra misma, se refiere a la fusión y mezcla religiosa. Es una noción 

teológica, que no sólo se usa para hablar de los ritos y las religiones, sino también en otros 

contextos, cuando se unen dos partes distintas. Algunos consideran que al hablar del sincretismo no 

se trata de la mezcla religiosa, sino una nueva religión que surge cuando se obtienen diferentes 

elementos de una o varias religiones preeminentes. Según Esch-Jakob (1994:10), los autores del 

sincretismo definen este término sencillamente una forma combinada de distintas formas religiosas 

que interactuan sin que ninguna de ellas dominen a la otra; es decir, que existe una relación de 

equilibrio y no de superioridad entre ellas.  

La autora continua afirmando que el sincretismo surge en el contacto entre varias culturas; es 

decir, sufre una reinterpretación de valores y normas asimiladas y lo recibido de otra cultura se 

aprecia a  través de su propia cultura. También se interpreta lo recibido de una forma diferente para 

ajustarlo a otros tipos de funciones y significaciones. Hay que mencionar que el sincretismo 

conlleva una fusión e integración de elementos ajenos y propios, que resultan en algo diferente y 

nuevo (Esch-Jakob ibid.:8).  

Según Droogers y Greenfield (2001:30), el significado del sincretismo como una noción ha 

experimentado muchos cambios históricos. Esta noción se consideró como despectiva y 

etnocéntrica cuando trató las tradiciones religiosas. Estas tradiciones fueron consideradas como 

impuras y no auténticas por el hecho de estar impregnadas de prácticas e ideas locales. Shaw & 

Stewart (1994:197) se refieren a Van der Veer en la siguiente forma: “Es impresionante cómo los 
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defensores de la fe verdadera usan la noción de una forma degradante. Se lo interpreta como la 

perdida de identidad, como una contaminación, como un signo de decadencia religiosa... Se 

interpreta el sincretismo como la corrupción de la Verdad”. Según los autores, (ibid.:i) el  

sincretismo en otros contextos es el resultado de una combinación religiosa que puede tener 

significaciones positivas, como por ejemplo; una forma de establecer la identidad nacional en una 

sociedad multicultural, un tipo de resistencia al dominio cultural o un tipo de enlace de la historia 

perdida. Según Shaw y Stewart (ibid.:1), los procesos sincréticos son hoy en día más intensos y  

numerosos. En el campo de la Antropología, el sincretismo ha obtenido una significación más 

neutral y favorable. Estos autores comprueban que una visión optimista de sincretismo surgió en la 

Antropología Posmoderna, en que se ven los procesos sincréticos como fundamento del rito, la 

religión y la cultura en general.  

Shaw y Stewart (ibid.:2,3) consideran que el problema con el término de sincretismo se halla en 

la palabra misma y en su aplicación histórica. Shaw y Stewart mencionan que el descontento con la 

noción puede deberse a que éste término provoca la incidencia de imitación y pureza, al contraste 

de si éste término significa contaminación. Según Droogers y Greenfield, durante los Siglos XVII y 

XVIII, la noción de sincretismo obtuvo una significación negativa, de sentido perverso como 

expresión de la mezcla religiosa. 

Cuando se habla de sincretismo, es necesario tener en cuenta el anti-sincretismo. La última 

noción que se ha mencionado, según Shaw y Stewart (1994:7), significa resistencia a la 

combinación religiosa que los representantes que están interesados, hacen aparecer en la defensa de 

límites religiosos. Shaw y Stewart (ibid.:20) proponen que el sincretismo puede también ser una 

forma de resistencia, porque nunca se incorporan las tradiciones poderosas a gran escala a través de 

un proceso de transformación pasiva, que surge al contacto entre las sociedades con distintas 

tradiciones culturales; es decir, una aculturación. Lo que ocurre es la integración de las tradiciones 

poderosas acompañadas de un tipo de desintegración, un tipo de transformación y una 

reestructuración que transforma éstas tradiciones en los propios planes y significaciones de la 

población.  

Existen dos teorías principales sobre el sincretismo. Las que comparten la teoría del antropólogo 

Göran Aijmer (1995), citado por Droogers & Greenfield (2001:29)  y otros autores 

contemporáneos, sostienen que los diferentes grupos compiten por superioridad y poder entre sí. En 

la misma obra mencionada, el antropólogo Franz Boas (1858-1942) y los que simpatizan con su 

teoría suponen que el sincretismo es un mecanismo que sirve para unir y recopilar diferentes grupos 

en una sociedad unida con una cultura que tiene características mezcladas.  Como se señala 

anteriormente, existen los que sostienen una idea de antisincretismo, es decir, oposición a la fusión 

religiosa ilustrada, por representantes comprometidos quienes defienden  los límites religiosos.  
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 2.2 La interpretación del sincretismo en Bolivia 
En las culturas bolivianas, según Esch-Jakob (1994:8), existe una yuxtaposición de los elementos 

culturales indígenas con el cristianismo. Este sincretismo religioso, como se suele llamar, se debe a 

la inadaptación del cristianismo a las culturas regionales. Al cristianismo o la “nueva religión” le 

fue imposible echar raíces y no logró reemplazar las funciones y fuerzas de las religiones 

tradicionales, ya que éstas fuerzas correspondían a las necesidades de la población.  

 La población indígena, es decir los aymara y quechua en Bolivia, buscaron las respuestas de sus 

problemas en la “nueva religión” y en el “paganismo tradicional”. Esto indica que están 

“convertidos” sólo superficialmente al cristianismo, considera la autora (ibid.:8). Además, Esch-

Jakob (ibid.:67) afirma que en la población indígena, particularmente quechua y aymara, la fe 

cristiana no ha reemplazado a la fe indígena, sino que al contrario, algunos elementos de la religión 

han sido incorporados al contexto indígena. 

 La autora prosigue en su obra que la conquista de Sudamérica era un inicio del cambio o 

nacimiento, evolución y al mismo tiempo fin de culturas pasadas, presentes y futuras. Los 

conquistadores introdujeron e impusieron el cristianismo a los nativos, sirviéndose de los caciques 

que enseñaron la “nueva religión” a los indígenas. Esto resultaría en la mezcla entre las creencias 

nativas y el cristianismo, que dio lugar a un sincretismo local, mezclado con supersticiones y dioses 

de las localidades del Alto Perú (ibid.:11-16). La autora añade que la conquista generó también una 

difícil evangelización a causa de la escasez de sacerdotes, la comunicación y la falta de caminos. 

Debido a esto, la iglesia logró progresar convirtiendo a la población indígena gracias a la asistencia 

de los catequistas; es decir, aquellos nativos bautizados que enseñaban la doctrina cristiana. Según 

Esch-Jakob (ibid.:17), la figura de la cruz utilizada en cultos cristianos fue aceptada en Bolivia y en 

toda América Latina, ya que en el fondo de la evangelización se encontraban otras formas de cultos 

no cristianos. De esta manera, considera Esch-Jakob, el sincretismo religioso local se fundó con 

rasgos semejantes a los que existen en el panorama del cristianismo de las zonas rurales.  

 Esch-Jakob escribe que, desde siglos atrás, la población indígena en Alto Perú tenía la costumbre 

“de fusionar las divinidades de los vencedores con sus propias divinidades, a cambio de lograr 

libertad para realizar sus adoraciones propias de la región” (ibid.:17,18). A la llegada de los 

evangelizadores, la población indígena continuó con sus antiguas tradiciones religiosas, las cuales, 

para los nativos, no parecieron incongruentes a la nueva religión. Las costumbres religiosas de la 

población indígena se encuentran en el espacio privado, por ejemplo: en los ritos agrícolas, en la 

familia o en las relaciones con otras familias, en el orden del universo, en los mecanismos de la 

estabilidad social y en los medios de comunicación. La iglesia no pudo interferir en este espacio, 

porque la religión acompañó y todavía acompaña a los nativos en su vida cotidiana. Los ritos 

paganos se traspasaron de generación en generación. Hoy en día el cristianismo y la religiosidad 
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pagana tiene importancia en los paises andinos y particularmente en Bolivia, afirma Esch-Jakob. 

 Además, Esch-Jakob explica que, para fundar la hegemonía religiosa, enseñaron a los nativos o 

catequistas sólo la escritura y la lectura, si bien les prohibieron estudiar la religión cristiana para no 

permitirles la entrada al clero. Las primeras raíces del sincretismo surgieron entonces, cuando el 

cacique recién bautizado o los catequistas transmitían la fe cristiana a los nativos. La fe del cacique 

o de los catequistas se formó de las cosas concretas, de las experiencias cotidianas y con la 

introducción de la Santísima Trinidad, es decir,  el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la vida 

cotidiana la adoración de los ritos sobrevivió en las zonas rurales, en el Altiplano y en las montañas, 

de una manera mezclada con imágenes cristianas. (ibid.:19) 

 Esch-Jakob (ibid.:7-8) afirma que ha sido una inadaptación doble del cristianismo en Bolivia en 

cuanto a la forma e interpretación. La forma del cristianismo presentada a los nativos es de carácter 

supracultural, pero transformado a formas latinas y occidentales. En cuanto a la interpretación, se 

han presentado a los indígenas varios valores como incondicionales. Cabe añadir que la iglesia 

católica no aprueba al término sincretismo religioso o más bien tiene sus reticencias con este 

término, porque sostiene la sinopsis entre el cristianismo y las creencias antiguas, según Esch-Jakob 

(ibid.:9-10). La misma autora continua indicando que la iglesia católica no reconoce el fenómeno 

del sincretismo porque considera que Dios es omnipresente y supremo, que penetra todas las 

actividades del ser humano y todos los objetos. La fe cristiana es monoteísta porque sólo un Dios es 

causa de todos los efectos y la condición necesaria para la existencia. En la fe aymara todo tiene que 

ver con todo, es decir; todos los elementos del universo tienen mutua relación. No existe un 

concepto jerárquico, como en el cristianismo, sino que la fe se basa en componentes cósmicos, 

donde cada elemento tiene su propia función. Existen también una gran cantidad de elementos 

divinos en la fe aymara que condicionan la vida aymara. No existe el único y verdadero Dios como 

en la fe cristiana, según Esch-Jakob, (ibid.:79). O sea, monoteísmo vs. pluralidad religiosa, 

politeísmo. 

En las culturas cristianas existe una concepción de que la fe monoteísta es una forma de religión 

superior a la fe politeísta porque el Dios en singular obtiene más valor que el Dios en plural. El 

monoteísmo está considerado como más avanzado que el politeísmo y esto se lleva a la influencia 

perpleja en las investigaciones de religión. Debido al fondo cristiano, se considera el Dios 

masculino como normal, mientras el Dios en la forma femenina, o sea Diosa, se convierte en un 

fenómeno peculiar que debe analizarse por separado (Gilhus&Mikaelsson 2006:59). 

 2.3 La cosmovisión indígena 
Para realizar el estudio del sincretismo, es importante tratar la cosmovisión del indígena ante lo 

creado.  Según Esch-Jakob (ibid.:29) en la fe aymara existen tres dimensiones cósmicas, a saber: la 
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sociedad humana, la naturaleza y la sociedad extra-humana. En la visión del mundo aymara el 

equilibrio interno entre tales dimensiones del universo tiene concordancia.  

 De hecho, es en las tres dimensiones cósmicas donde se encuentra el equilibrio en la naturaleza a 

través de las plantas, las lluvias, las frutas y los animales terrestres. El equilibrio existe no sólo en la 

naturaleza, sino también en el campo de la sociedad humana y la sociedad extra-humana. En la 

sociedad humana se encuentra el equilibrio en las relaciones mutuas de las comunidades, los 

individuos y las familias, según Esch-Jakob. 

 Hans Van den Berg (1972), mencionado por Esch-Jakob (ibid.:30) ,define a la sociedad extra-

humana como todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Es decir, las fuerzas de la naturaleza 

personificadas en Dios, los ángeles, la Madre Tierra, el sol y las fuerzas subterráneas, tales como las 

almas de los difuntos, los santos y los espíritus. El equilibrio de estas tres dimensiones cósmicas se 

encuentra tanto en la modestia o en la estimación de los seres que la mantienen, como en su rol 

asumido en este conjunto de fuerzas.   

  Un desequilibrio en uno de estos elementos cósmicos afectará a las otras dimensiones de una 

manera negativa. La responsabilidad de mantener el equilibrio del universo descansa sobre el 

“hombre andino” y la sociedad humana en estas tres dimensiones cósmicas. El hombre ocupa una 

posición central y se siente “el núcleo del mundo”, que suscita lo malo o lo bueno con su mala 

intención o con su sabio comportamiento. Por ejemplo: los dioses pueden ser malos o buenos, 

condenan o galardonan al hombre en este mundo, afirma Esch-Jakob. Para la autora, ciertos 

fenómenos naturales que no pueden explicarse causan miedo entre la población aymara. 

Por ejemplo: los vientos fuertes, el granizo, el hielo y el arco iris, son espíritus malignos y se 

asocian con “demonios”, los cuales tienen el control sobre ruinas o casas abandonadas. Como se ha 

señalado anteriormente, los dioses pueden ser malos o buenos y pueden castigar o proteger al 

hombre. También pueden proteger, por ello, si se necesita protección, los indígenas se dirigen hacia 

los Achachilas, considerados como los protectores de la naturaleza ante Dios, y también hacia 

Pachamama, es decir, la Madre Tierra, al Espíritu Santo y a Jesucristo conforme a Esch-Jakob 

(ibid.:33).  

 Esch-Jakob (ibid.:34) continua con su explicación cuando expone que no existe nada tan 

absoluto como los demonios y los dioses que pueden cambiar su rol. La dicotomía entre Mal y Bien 

del concepto cristiano se incorpora “el tío de las minas de Oruro”, llamado por los indígenas, el 

Supay, que según Esch-Jakob es una interpretación equivocada,  ya que el Supay no es equivalente 

al diablo cristiano. El Supay puede castigar y proteger a la población indígena y, por eso, no se 

puede interpretarse como Lucifer. El Supay no tiene segunda intención y no acecha a seres 

humanos, sino que es el Dios del subsuelo y de la minería y la gente aymara le da ofrendas como a 

la Pachamama. Los aymara solicitan al Supay que produzca mineral y que haya abundancia del 
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mismo. Para la autora es preciso mencionar que no existen seres absolutamente malignos o 

exclusivamente diabólicos en el pensamiento andino, sino que considera más bien que es difícil 

para la población indígena imaginar el infierno del diablo cristiano. Según Thérese Bouysse-

Cassagne y Olivia Harris (1987-1988), citadas por Esch-Jakob (ibid.:34,) la población indígena 

andina no entiende la significación ni del infierno, ni del cielo de la cosmovisión cristiana. Esto se 

debe a la existencia de muchas contradicciones sobre el infierno y el cielo del modelo cristiano, ya 

que la población mencionada niega una división entre lo malo y lo bueno. 

 Esch-Jakob (ibid.:35) explica que ni el infierno ni el cielo del modelo cristiano son aplicables a 

la interpretación indígena andina. El cristiano busca el camino de la luz con ayuda de Jesucristo, 

pasando el valle de sufrimiento de este mundo con el objetivo de alcanzar el paraíso ultraterrenal de 

perpetuidad en la eternidad. El tiempo no se detiene durante la vida, pero con la muerte éste deja de 

existir en la fe cristiana. Pero en la fe indígena, el tiempo no se detiene ni durante la vida ni después 

de la muerte. Así que, después de la muerte, la vida continúa de la misma manera, pero en una 

comunidad de los muertos en el subsuelo o en la sociedad extra-humana. De este modo, escribe 

Esch-Jakob, el infierno y el paraíso significan lugares de permanencia, algo constante, que existe en 

la cosmovisión indígena andina dentro de este mundo. Hay que  mencionar que en la fe aymara, el 

tiempo y el espacio están unidos en el mito de la Madre Tierra, llamada Pachamama. 

 2.4 La cosmovisión aymara-kolla contemporánea 
Además de la cosmovisión indígena tratada en la parte anterior, la autora Esch-Jakob (ibid.:38-40) 

apunta un nuevo concepto denominado “cosmovisión aymara-kolla contemporánea”. Señala la 

autora que la cosmovisión aymara-kolla no tiene y no debe contener la misma jerarquía que el 

modelo de la cosmovisión cristiana, ya que todos los seres tienen un rol importante en un conjunto 

de un mundo completo. Cada elemento tiene su propia función. Un paraíso con ángeles en el cielo, 

donde llega la gente después de morir que ha llevado un comportamiento sobresaliente durante la 

vida, no puede existir, ya que todos los seres ni son malvados, ni son buenos. Tampoco se encuentra 

un infierno, donde el Supay penaliza a los pecadores difuntos por eternidad, porque el espacio del 

Supay pertenece asimismo a la Pachamama, la cual bendice o penaliza a la gente según su 

comportamiento en la vida. Existen dos elementos de la visión del universo, es decir, el mundo de 

abajo y el mundo de arriba. Las fuerzas divinas de todos los seres en este conjunto son 

reemplazables, no existe ni un arriba ni un abajo permanente, afirma la autora. 

Esch-Jakob continúa explicando que debido a los misioneros, los cristiano-aymara llenaron el 

modelo jerárquico con sus creencias antiguas, añadiendo a la Santísima Trinidad, los santos y los 

ángeles y las almas buenas a la luna, al sol y a las estrellas del cielo, su mundo de arriba. 1. El 

mundo terrestre,  incluye imágenes de los Santos del cristianismo, Pachamama que es el centro de 
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todo ser, las almas de los difuntos, los espíritus de lugares y de los productos, entre otros. 2. El 

mundo de abajo incluye espíritus como las almas de los condenados y los seres del Supay. El cielo 

cristiano se halla en un espacio muy remoto; es un arriba inaccesible y no deforma la concepción de 

la Madre Tierra, Pachamama (ibid.:40). Según Esch-Jakob, la fe cristiana no ha vencido a los 

aymara. Todos los Santos y la Santísima Trinidad existen al lado de los dioses paganos que 

cumplen una función política y social en el conjunto del Estado cristiano. Se puede interpretar como 

resistencia pasiva, piensa la autora. Al mismo tiempo, la interpretación puede ser que los aymara no 

se oponen a la fe cristiana y que para ellos el Dios cristiano consolida a sus dioses y tiene su 

función y lugar en el conjunto divino del universo, afirma Esch-Jakob (ibid.:41). 

2.5 Presentación de los diferentes grupos cristianos 
Aunque la obra de Órta (2004) trata de la población aymara, los misioneros, la “nueva 

evangelización” y el sincretismo en Bolivia, nos dedicaremos aquí especialmente a la descripción 

de los diferentes grupos cristianos estudiados por este autor. Para tal efecto, nos referiremos a 

Néstor entrevistado por Órta,  y perteneciente a un grupo religioso, en condición de catequista. Órta 

menciona también la teoría de Monast (1972), sacerdote canadiense. El autor basa su libro en el 

trabajo de campo en varias parroquias rurales en el altiplano boliviano. Su investigación más 

profunda está realizada en la región de Jesús de Machaqa. 

Según Órta, (2004:215-218) Néstor relata que él organiza a los cristianos en cuatro grupos. El 

primer grupo representa a los cristianos que quieren cumplir la palabra de Dios y seguir a 

Jesucristo.  El segundo tipo de cristianos son los bautizados ya que, según Néstor, se empieza a ser 

cristiano desde niño en relación con el bautismo. Este tipo de cristiano apenas conoce a su 

catequista, obispo, sacerdote o diácono y es aquel que no hace acto de presencia en la iglesia, cada 

domingo, señala Néstor. Sólo asisten a algunas misas, a un bautizo o a la misa de los muertos. No 

son buenos apóstoles porque han olvidado o conocen sólo una parte de la fe y ni siquiera pueden 

hacer la señal de la cruz. Estos cristianos se llaman “cristianos falsos” afirma Néstor. El tercer 

grupo de cristianos muestra conocimiento y capacidad para hacer “signos cristianos”; es decir, 

realizan el movimiento físico de la señal de la cruz o santiguarse. Según Néstor, los ancestros tenían 

el conocimiento de estas costumbres, ellos sabían como santiguar. Hasta hoy en día, ellos han 

enseñado a sus nietos e hijos como santiguarse. En el cuarto grupo de los cristianos incluye una 

serie de experiencias y conocimientos que Néstor agrupa en cuatro criterios: cumplir con los diez 

mandamientos; ser un apóstol; recibir el “tercero sacramento”, es decir la confirmación, y, 

finalmente, conocer siete oraciones como, por ejemplo, el Ave María, Señor Santo, Yo Pecador, Le 

beso María bendita, y el Padre Nuestro. Néstor continua su relato mencionando a “Los cristianos 

falsos” que fundan su cristianismo en su experiencia de ser bautizados en la niñez, pero que han 
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“olvidado” el conocimiento que ellos tenían o que sus abuelos, padres o padrinos debían haberles 

enseñado. 

En cuanto a la interpretación de Monast, descrita por Órta (2004:75-76), el sacerdote canadiense 

que quería evangelizar de nuevo las indígenas, ésta es diferente a la de Néstor. Monast interpreta a 

los aymara cristianos como la población bautizada pero no evangelizada; aclara entonces que el 

cristianismo de la población aymara es solamente superficial. La población aymara ha cambiado la 

significación de los símbolos cristianos e incorporado éstos en la religion de los antepasados. 

Monast concluye con la afirmación del surgimiento de un sincretismo religioso y de que el 

cristianismo no ganó terreno en esta población, sino más bien fue poco potente y pasivo. 

 

Para poder entender la importancia del sincretismo en las sociedades aymara y quechua, analizamos 

algunos ritos y tradiciones centrales en las vidas de estas poblaciones. Describimos como se llevan 

a cabo y que significados tienen y, analizamos si existe elementos sincréticos o no. 
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 3 Bautismo 

¿Por qué se realiza el bautismo si este rito es de origen católico? 

 Antes de realizar el bautismo, Bastien (1973:40,41 y 52) señala que cuando el niño nace sigue el 

rito establecido en donde se le pone el nombre a la criatura. Para la población indígena este rito no 

significa lo mismo que el bautismo. El bautismo se realiza despues de haber nombrado al niño. El 

rito se lleva a cabo de la misma manera que en la iglesia católica y es en ese acto del bautismo 

donde se forma el compadrazgo. Por tanto, el compadrazgo es una institución de las relaciones entre 

dos familias resultado de un compromiso en el que uno de los involucrados ha aceptado ser el 

padrino o la madrina del niño o niña bautizado/a, llamandose éstos, compadre o comadre 

respectivamente. 

 3.1.1 Bautismo en la población quechua 
Bastíen (ibid.:48-52), estudioso del pueblo de Kaata y los kaatans en la cultura quechua, describe 

que los kaatans prefieren compadres que tienen superioridad social y económica. Mediante el rito 

del bautismo une a dos familias de diferentes grupos sociales al realizarse el bautismo y uno de los 

compadres está enterado de los aspectos manipulativos que pueden existir. “Compadrazgo” o 

parentesco perteneciente al rito del bautismo es, según Bastíen, un establecimiento de origen 

español católico, que la población quechua ha incorporado en su propia cultura. Para los españoles, 

este parentesco es un tipo simbólico de rasgos excepcionales dentro de la religión católica. Esta 

relación ritual fue utilizada por los españoles para penetrar en las comunidades indígenas. Además, 

el autor explica que el compadrazgo español no es tan extenso como lo es en la población quechua, 

que surgió en relación con su propia concepción sobre el parentesco perteneciente al rito y al 

parentesco biológico. Las concepciones indígenas de compadrazgo ponen énfasis en las diferencias 

de edad en la comunidad y que en cada nacimiento se establecen nuevas relaciones que permanecen 

después de la muerte, afirma Bastíen (ibid: 54). 

Bastíen sostiene que existe un tipo de mezcla de un razonamiento andino y católico cuando se 

trata de los niños no bautizados. Estos niños no bautizados son llamados “limbos” por la influencia 

católica. Limbo para un católico significa un lugar entre el cielo y el infierno, adonde van quienes 

no son bautizados. La población quechua llama a los niños limbos de acuerdo con el significado 

católico. Otra de las razones es porque los misioneros enseñaron a la población indígena que los 

niños no bautizados llegarían al limbo. Los niños no bautizados son simbólicamente excluidos de la 

sociedad. Una visión diferente de estos niños no bautizados tiene que ver con sus muertes. Se 

piensa que después del funeral cae granizo y esto destruye las cosechas. Debido a esto, los quechuas 

sepultan secretamente en los cementerios aquellos niños no bautizados. Muchas sociedades aymaras 
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entierran a los niños no bautizados en los terrenos de sus enemigos para que llueva granizo allí. Así 

mismo, hay que mencionar que existen pocas sociedades aymaras que autorizan funerales de los 

niños no bautizados en los cementerios, afirma Bastíen (ibid.:41y 45) 

 3.1.2 Bautismo en la población aymara 
Buechler (1980:107) no puede describir el bautismo, en Compi, la sociedad aymara que este autor 

estudió, sólo menciona que este rito no se celebra allí. El niño se inscribe en el Registro Civil 

algunos días después del nacimiento. La iglesia católica empezó recientemente a celebrar el 

bautismo en la región ya que dispone de personal suficiente. 

 3.1.3 Resumen 
Con respecto al bautismo, sacramento de la Iglesia católica, adoptado por la cultura indígena, es 

celebrado con elementos católicos como un rito por parte de los quechuas y aymaras. Practicado en 

tales culturas, el bautismo se realiza con las mismas características que en la iglesia católica y 

también es en el bautismo donde se forma el compadrazgo. En relación a nuestra pregunta central, 

podemos afirmar entonces, que no existe un sincretismo en esta tradición, ya que es aceptado por 

parte de la cultura indígena como un rito propio de su cultura que se realiza sistemáticamente sin 

entender de qué se trata; tal vez, con escasas diferencias que no afectan al rito original. Entonces, el 

bautismo es un rito ajeno, o sea de origen cristiano, que la población indígena adoptó en su propia 

cultura sin cambiar la realización de éste y sin entender su significado. No existe mucha diferencia 

entre el bautismo quechua y aymara, ambas poblaciones realizan éste rito de una manera 

sistemática. Lo que llama la atención es que el bautismo está realizado hace poco en Compi, el 

pueblo aymara que estudia Buechler 
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3.2 Primer corte de pelo 

¿Qué es lo que hay detrás del primer corte de pelo? Qué significación tiene este rito? ¿Se puede 

decir que este rito equivale al bautismo católico? 

En esta parte del trabajo se analizará el primer corte de pelo tanto en la población quechua como en 

la aymara. Este rito es un inicio de la relación de compadrazgo y la entrada de un individuo en la 

sociedad, según los autores consultados. 

 3.2.1 Primer corte de pelo en la población quechua 
Entre la población quechua en Kaata, el primer corte de pelo se realiza cuando el niño/a tiene entre 

uno y tres años o cuando el niño/a empieza a hablar. Según Bastíen (1973:56-57), el primer corte de 

pelo en Kaata introduce al niño en la tejeduría y en guardar las ovejas. La forma de vestir es un 

elemento central para todo el rito, ya que es justamente en ese momento cuando el niño recibe el 

primer regalo de ropa. 

  Durante el rito, se produce un intercambio de coca que todos los presentes mastican, ya que este  

es un elemento muy central en la cultura quechua. El primer corte de pelo se asocia simbólicamente 

con los cimientos de una casa, porque se entiende al primer corte de pelo como cimiento de 

bienestar. Los regalos recibidos por el niño simbolizan la base de la herencia. El rito está realizado 

no sólo por los padrinos, sino que los otros huéspedes pueden participar también cortando un trozo 

de pelo y regalando dinero. Se pone el dinero, el pelo y la coca juntos en un plato de colecta. En la 

mayoría de los casos existen dos platos de colecta, de los cuales uno pertenece al niño y el otro al 

padre, según Bastíen (ibid.:74-77). Un tesorero y un cajero están presentes durante el rito, la tarea 

de los cuales consiste en elaborar una lista de los participantes y de la cantidad de dinero que ellos 

regalan. Tanto el tesorero, como el cajero y la lista de regalos constituyen un tipo de garantía de que 

el niño recibirá todo cuando se críe. Si, por ejemplo, la familia rehusa dar los regalos o consume 

estos antes de la exigencia del niño/a, éste puede dirigirse a sus padrinos afirma Bastíen (ibid.:77-

78). Bastíen explica que, además de ser un tipo de garantía, la lista es también un recordatorio de 

obligación recíproca entre padres, amigos y padrinos. En otras palabras, puede decirse que el primer 

corte de pelo es un inicio a los ritos recíprocos, es decir a los ritos en los cuales se da y se recibe 

algo. Desde esta perspectiva, el nacimiento es un inicio a la relación con los padres, mientras que el 

bautismo y el primer corte de pelo son un inicio a la relación con los padrinos, señala Bastíen. 

 Para Allen (1988:88), quien también estudia a la población quechua, en el pueblo de Sonqo, 

Perú, ocho días después del bautismo, los padrinos reciben la visita del ahijado y los padres que 

traen comida. Es en ese preciso momento se establece el “compadrazgo”. Además, Allen 

comprueba que la noción de compadrazgo procede originalmente del Mediterráneo y que los 
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españoles lo introdujeron en los Andes aproximadamente en el siglo XVI. Allen señala que el 

primer corte de pelo, o Rutuchikuy en lengua quechua, ilustra que la población andina ha 

incorporado la noción del compadrazgo según sus propias formas culturales. Este rito tiene un 

origen pre- hispánico.  

 Tanto el primer corte de pelo como el bautismo significan la entrada de un individuo como una 

persona social. No obstante, el primer corte de pelo es un rito privado en comparación con el 

bautismo. Los padres del niño/a invitan a otros nuevos compadres a comer, tomar alcohol y a 

masticar coca antes de poner en marcha el corte de pelo. Es común que se puedan elegir diferentes 

compadres tanto para el primer corte de pelo como para el bautismo. Los regalos que los compadres 

presentan constituyen la parte esencial para la futura herencia del niño/a. En teoría, los compadres 

reciben el pelo del niño que tiene que ser quemado ocho días después del rito como ofrenda a los 

lugares sagrados y a la tierra. En la práctica, algunos padres mantienen el crecimiento del pelo y 

llevan de nuevo este rito, realizando un segundo corte de pelo más adelante, si bien en la segunda 

ocasión, el ritual se realiza sin ánimo de lucro. De vez en cuando, los padres eligen nuevos 

compadres para el segundo rito afirma Allen (ibid.:89). Tanto este autor como Bastíen mencionan 

que se pueden encontrar aspectos manipulativos en cuanto al “Rutuchikuy”, el primer corte de pelo. 

Por ejemplo, dicen los autores que los padres pueden elegir compadres fuera de la comunidad, 

porque así se puede acechar a los “ajenos” cuando ellos creen que participan en el primero o 

segundo corte de pelo. En realidad, los padres han realizado este rito tres o cuatro veces con el 

mismo niño. Esto sólo ayuda a los intereses de los padres, concluye Allen. 

 3.2.2 Primer corte de pelo en la población aymara 
 Las tradiciones aymara y quechua tales como el compadrazgo y los “ritos de paso” son elementos 

estudiados por Buechler (1980:104), quien menciona a Carter (1977), cuando indica que los ritos de 

paso pueden estar considerados como una bienvenida gradual de un individuo a la sociedad y a sus 

actividades. Buechler escribe también que el bautismo no es una obligación, sino más bien una 

rutina, y es algo mecánico, mientras que el primer corte de pelo es algo minucioso y con mucha 

preparación, es decir, muy elaborado. El corte de pelo significa la primera cosecha simbólica que 

produce aceptación del niño como un nuevo integrante en la sociedad. 

 Buechler (ibid.:107-110) señala que en la cultura aymara en Compi, se lleva a cabo el primer 

corte de pelo o Rutucha cuando el niño tiene entre un año y medio y dos años. Buechler sostiene la 

misma idea que Allen en cuanto al significado de este rito, es decir: la entrada del niño a la 

sociedad. Durante esta fiesta se ofrecen una cantidad considerable de regalos y, al mismo tiempo, se 

fortalece la relación entre los compadres y los padres biológicos. Sin embargo, los compadres 

tienen un papel central en este rito y la fiesta suele tener lugar en su casa. Los participantes, 
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llamados Ainis son huéspedes de los compadres y parientes quienes aparecen con regalos. Se come, 

se mastica coca y se toma alcohol durante las festividades. Además, se hace la libación, es decir la 

ofrenda de alcohol que consiste en derramar el licor después de probado. La parte central del rito 

está realizada por el compadre. En un plato de colecta que él tiene a su lado y unas tijeras se 

encuentran las cosechas para consumo propio. Allí él coloca el dinero y luego corta un rizo que 

igualmente deja junto con el dinero a la vez que besa las cosechas. Rodeado por todos los 

participantes, le ofrecen una taza con alcohol. Cada vez salpica alcohol en el pelo, en las cosechas y 

en el dinero, consumiendo después lo que queda de alcohol. Un hombre que sabe leer y escribir, 

hace una lista de los donadores y la cantidad donada. Según Buechler, se interpretan tanto el dinero 

como los regalos para el compadre, como bienes que él tendrá que corresponder a cada donador en 

alguna ocasión conveniente. En realidad, el dinero lo recibe el niño pero el compadre puede invertir 

el dinero en algo o comprarle algo al niño/a. 

 El procedimiento se repite con un nuevo plato de colecta, pero ya es el padre quien realiza el rito, 

en compañía de sus propios huéspedes y los del compadre. No obstante, esto supone una ventaja 

para él, porque es él quien tiene que costear, por ejemplo, la comida que ha traído. Luego el 

compadre da ropa al ahijado y se eligen algunas personas para hacer un cálculo en cada plato de 

colecta. Esta persona recibe coca y una pequeña botella de alcohol. Se distribuye el alcohol de una 

manera solemne después de haber anunciado la cantidad de colecta en cada plato y luego se besa el 

dinero y se salpica con alcohol. El baile supone el punto final de las festividades. 

 Según Buechler, en las ciudades, como por ejemplo en la Paz, el bautismo y “Rutucha”,  primer 

corte de pelo, tienen la misma pauta ya que ambos rituales se llevan a cabo durante una tarde o un 

día entero. No obstante también existen diferencias, por ejemplo en cuanto al inicio de la 

celebración, que empieza con una misa en el bautismo, pero no en la “Rutucha”, primer corte de 

pelo. La ceremonia continúa en un local o en la casa del niño. Junto a una mesa pequeña, se 

encuentran los compadres en compañía de los padres y la comida se acompaña con cerveza, 

champaña y ron blanco. Después de terminar la comida, el niño recibe regalos de los compadres y 

luego los compadres y los padres bailan el aro, es decir una danza en coro. El baile y el consumo de 

alcohol continúan. Según afirma Buechler (ibid.:187-188), lo característico en las ciudades es la 

combinación de la celebración conjunta del bautismo y Rutucha y el primer cumpleaños por 

motivos económicos. 

 Aunque el primer corte de pelo es un rito tradicional de ambas culturas indígenas, observamos 

que el compadrazgo forma parte de ese sincretismo cuando concilia diferentes elementos tanto de la 

religión católica como de la cultura indígena para realizar el rito.  



 23 

 3.2.3 Resumen 
Teniendo en cuenta que los autores no mencionan diferencias entre los sexos, se deduce que este 

rito es el mismo para niños y niñas, tanto en la población aymara como quechua  

Éste rito no difiere tanto entre los aymaras y quechuas. Se puede interpretar el significado quechua 

como la entrada del niño/a en la sociedad, pero es formulado de otra manera. O sea, para los 

quechuas éste rito inicia al niño/a a la tejeduría y a guardar las ovejas, mientras que para los 

aymaras el mismo rito significa la entrada del niño/a en la sociedad. En cuanto al cristianismo, no 

existe un rito como éste, sino que la fe cristiana practica el bautismo, rito no equivalente al primer 

corte de pelo y que, por lo demás, introduce el individuo a la sociedad y religión. Si en la fe 

cristiana el individuo se convierte en el hijo de Dios, el primer corte de pelo supone para la 

población indígena, la conversión del niño/niña en hijo/hija del Compadre. Podemos concluir que 

aunque el primer corte de pelo es un rito tradicional de ambas culturas indígenas, observamos que el 

compadrazgo forma parte de ese sincretismo cuando concilia diferentes elementos tanto de la 

religión católica como de la cultura indígena para realizar el rito.  
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4 Ritos matrimoniales 

¿Como se lleva a cabo un compromiso y matrimonio? 

En este capítulo se presentan tanto el compromiso como el matrimonio en la población indígena, si 

bien, se recoge sólo la versión del compromiso aymara, debido a la falta de descripciones sobre el 

compromiso entre los autores consultados. 

4.1 Compromiso matrimonial en la población aymara 
 

En la siguiente parte del estudio se presentará la tradición relacionada con la unión del hombre y la 

mujer en la cultura aymara, es decir el compromiso matrimonial, llamado en lengua aymara sart’a. 

No hemos encontrado material acerca del compromiso entre la población quechua. 

 

Como señala Buechler (1980:104), el compromiso matrimonial y los ritos pertenecientes al 

matrimonio constituyen una fase de la integración del individuo en la sociedad. El compromiso 

matrimonial, llamado en lengua aymara sart’a, significa compromiso y se inicia cuando el hijo 

lleva una mujer a la casa. En ese momento, el padre del hijo se dirige a la casa de la joven para 

explicar a sus padres lo ocurrido. El padre del joven trae consigo dos chinos, pequeñas botellas 

atadas por un trozo de tela que contiene coca. Finalmente, los padres de la hija darán su 

consentimiento a pesar de que al inicio de la situación se produce un tumulto. La aprobación de los 

chinos es un signo de consentimiento. Si los padres de la hija no aprueban los chinos, la hija pierde 

la oportunidad de encontrar un esposo y ellos pierden su reputación en la sociedad. Luego, pueden 

darse dos visitas más que los padres del novio tienen que hacer de nuevo con dos chinos. En la 

tercera y última visita, los padres de la novia revelan quienes son los compadres del matrimonio. 

Tanto la población quechua como la población aymara han incorporado la noción de compadrazgo 

al matrimonio. Buechler (ibid.:112-113) indica que elegir los padrinos es muy importante ya que es 

un privilegio para los padres. Menciona además que durante el sart’a en la clase baja y en los 

agricultores se presentan algunas veces elementos violentos y tensos. Pero esto no significa, agrega 

el autor, que los mismos sentimientos afecten o se transfieran en la relación entre las familias. Sin 

embargo, la amargura puede surgir y durar si los padres de la novia se muestran excesivamente 

hostiles. La conciliación puede ocurrir también, por ejemplo si algunos parientes de la novia 

establecen lazos de amistad con los parientes del novio o viceversa. El Sart’a puede llevarse a cabo 

de diferentes maneras, dependiendo de los padres de la novia. Los padres pueden adoptar una 

actitud de rechazo y quejarse de la cantidad de chinos, o pensar que el sart’a no fue bien realizado. 

Por esto, existen tres visitas iguales según Buechler (ibid.:118). Buechler se refiere a Carter (1977) 
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autor que opina que sart’a es uno de los muchos ritos matrimoniales. Según Buechler, por ejemplo, 

un encuentro entre los enamorados antes del sart’a puede constituir un tipo de rito y considera que 

tanto el matrimonio como el sart’a producirán nuevas relaciones rituales, como la elección de los 

compadres y el anuncio del matrimonio. Además, revela algunas de las relaciones rituales más 

tempranas, como el encuentro de la pareja antes del sart’a (ibid.:119). 

 Después del sart’a ocurre la fuga, en el marco de una fiesta. En ese momento se anuncia el 

matrimonio y la elección de los compadres. La visita del novio y sus padres con otros miembros de 

la familia es denominada Irpaka y ésta tiene lugar en la noche antes de la boda. La celebración 

continúa toda la noche con comida y alcohol.  

 En la clase baja y la clase media-baja, especialmente en las ciudades, el sart’ a va acompañado 

de la fuga que puede ocurrir durante una fiesta como se hace en las zonas rurales. Buechler escribe 

que según la tradición, los padres de la novia tienen la posibilidad de negociar, por ejemplo, cuando 

a ellos les permiten decidir la fecha de la boda (ibid.:193). 

 Podemos concluir que elegir una esposa mediante el compromiso matrimonial es un rito de los 

aymaras de su propia cultura. El compromiso se celebra como una negociación entre dos familias o 

comunas, que establecen una unión importante y que dará paso al matrimonio. Consideramos que 

este rito no contiene rasgos de religión católica, por lo que se puede concluir que no existe 

sincretismo en este rito. 
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4.2 Matrimonio 

 

El compromiso es un inicio a los ritos matrimoniales que terminan con la boda y  

en esta parte tratamos el matrimonio tanto en la población aymara como quechua. 

 4.2.1 Matrimonio en la población aymara 
Según Buechler (1980:119-126), el matrimonio en la localidad de Compi, una vez realizada Irpaka, 

al día siguiente, se realiza el matrimonio civil con la presencia del Notario Público, los compadres y 

del taka padrino, que ha sido seleccionado por la famila para dirigir el rito de la boda. Se pagan los 

gastos al Notario, se toma alcohol y al final de la ceremonia se regresa al pueblo. Mientras tanto, se 

prepara  la fiesta cerca de la casa del padre del novio, donde explotan fuegos artificiales mientras la 

orquestra entona melodías de saludo a la pareja. Nunca falta el alcohol. Un rato después llegan los 

padres de la novia con sus acompañantes, el cocinero, el sirviente, la comida y con el alcohol. Las 

mujeres sirven a las mujeres y los hombres a los hombres. 

 Se contabilizan los regalos de la novia y del novio respectivamente, entregando la lista a la 

comadre. Los invitados reciben comida y bebidas alcohólicas durante toda la fiesta. Los que inician 

el baile son los hombres, luego siguen las mujeres. La fiesta termina cuando la pareja hace una 

entrada ritual en la casa. La celebración continúa al día siguiente cuando vienen los compadres, 

quienes escoltan a la pareja de la casa. Los huéspedes y los dueños usan sus chales como signo de 

donación, ya que al dia siguiente toman su chal a cambio de depositar dinero para los novios en dos 

platos de colecta que contienen los productos agrícolas. Según Buechler, éste último rito se realiza 

de la misma manera que en Rutucha. Uno de los platos pertenece a la novia y el otro al novio. Los 

padres de la novia le dan algunos animales como dote, si ellos son opulentos o una promesa que ella 

recibirá en el futuro. Los padrinos juegan el papel de testigos y su tarea es ayudar a la pareja a 

recibir lo prometido. Después de la comida, los parientes y vecinos ruegan por una vida decente 

para la pareja. 

 El siguiente rito es denominado Jilakata que se realiza cuando la pareja se arrodilla ante los 

parientes para recibir los consejos matrimoniales. Después de los consejos, cada huésped va hacia la 

pareja para hacer la señal de la cruz sobre sus cabezas y, al mismo tiempo, la pareja besa sus dedos 

cruzados. Luego, cada hombre va hacia la pareja para arrodillarse ante el novio. Primero lo hace el 

compadre. Ocho días después del rito, el taka padrino retira la cadena que lleva la novia en el cuello 

y de nuevo la aconseja. Este rito procede sin una fiesta y es, por lo demás, privado, escribe 

Buechler. 

 Buechler resalta un aspecto importante para la familia y los novios. El matrimonio en las 
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ciudades se lleva a cabo inmediatamente después del sart’a, pero también se puede posponer éste 

proyecto por causa de otra fiesta que coincide con los planes matrimoniales. 

 Además, Buechler describe que, a diferencia de las bodas en zonas rurales, las bodas en las 

ciudades tienen una estructura más simple y moderna,  parecida a la Primera Comunión o a la fiesta 

de cumpleaños. La idea de los gastos de la boda es dividirlos equitativamente entre los padres de los 

novios. 

 En las ciudades, la boda puede realizarse de la manera siguiente: durante la mañana se realiza un 

rito religioso. El novio y la novia llegan por separado y no se encuentran antes de la ceremonia. La 

pareja se marcha de la iglesia después de la ceremonia momento en el que se llevan a cabo las fotos 

de la boda y los huéspedes arrojan confeti a la pareja. Los recién casados dan una vuelta en el coche 

del compadre o un taxi que está adornado con latas atadas a la parte trasera del  coche y a una placa 

con la inscripción “recién casados”. Mientras tanto, los huéspedes se marchan a un local de fiesta, 

donde llega la pareja después de una larga hora. La pareja hace la entrada al son de la clásica 

marcha de la boda y de nuevo los huéspedes arrojan confeti a la pareja y les saludan. La pareja 

ocupa el sitio honorario detrás una mesa pequeña y al lado de la pareja se encuentra el taka padrino, 

quien saluda a los invitados y recibe los regalos para la pareja. Se sirven cocteles y champaña; luego 

llega la hora del primer vals de la pareja, seguido del vals con los padrinos. Desde ese momento, se 

da la bienvenida a todos para participar en el baile. Los padres del novio pagan, según la tradición, 

todos los gastos, en el caso de que no exista un acuerdo para que ambas familias paguen igual 

cantidad de dinero, como se mencionó en la introducción de esta sección. Los huéspedes regalan 

apjjatas de cerveza, un tipo de regalo inicial, por si ellos no traen regalos.Tanto las mujeres jóvenes 

y solteras como los hombres jóvenes y solteros tiran de las tiras rosadas que han sido aplicadas a un 

cartón decorado con papeles blancos. Este cartón está colgado en el centro del local y este rito 

empieza a medianoche. La persona que consigue sacar un anillo será el próximo a casarse o se 

espera que lo haga dentro del año de la fiesta. La persona ganadora del anillo, baila el vals con su 

pareja. 

 La última parte de la ceremonia de la boda consiste en cortar la torta, acción que realizan los 

novios. La novia y el novio se dan el uno al otro los primeros trozos de torta y después se sirve a 

todos los invitados. Los huéspedes pueden quedarse si quieren hasta que los músicos se marchen o 

se pueden retirar después de la torta. A veces, la fiesta continúa sólo con un pequeño grupo de 

parientes. Apjjatas de cerveza y regalos fluyen en cantidad durante la fiesta. La novia puede 

cambiarse de ropa y continuar en la fiesta. Al tercer y último día de fiesta, se cuentan los regalos y 

un grupo pequeño de parientes puede llegar a la casa, explica Buechler (ibid.:206-207). 
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 4.2.2 Matrimonio en la población quechua 
Según Allen (1988:88-90), estudioso de la población quechua, es común tener niños antes de la 

boda. La pareja que contrae matrimonio elige dos parejas financieras. Una de estas servirá de Hatun 

compadres, es decir, los miembros actuarán como financieros mayores, y la otra asumirá el papel de 

Ara compadres, es decir actuará como financiero asistente. Las tres parejas se marchan a la casa de 

los recién casados después de la ceremonia, donde los parientes de estos reciben a las parejas y les 

sirven comida acompañada de bebidas alcohólicas. Al día siguiente, llegan otros parientes y 

compadres, con coca, comida y trago. Ocho días después, los recién casados van a ver a sus nuevos 

compadres. En ese momento se establece una relación de compadrazgo y el rito está cerrado. Los 

recién casados se denominan ahijados de sus padrinos, quienes reciben la tarea de comprometerse 

en el matrimonio como mediadores y consejeros de los novios, mientras que éstos les deben trabajo 

y respeto. 

 4.2.3 Resumen 
Según Buechler, el matrimonio aymara es una negociación entre dos familias o comunas, ya que la 

unión conlleva resultados económicos importantes. Los aymaras se casan unos meses o semanas 

despues de la Jilakata, momento cuando la pareja se arrodilla ante los parientes para recibir los 

consejos matrimoniales, mientras que para Allen, no sucede tal aspecto, sino que es más común 

tener niños antes de la boda. 

Buechler es el único autor que menciona los chales como signo de la donación que se realiza en la 

boda de la misma manera que en Rutucha, mientras que el primer corte de pelo es un aspecto 

descrito por ambos autores.  

El sincretismo en los ritos matrimoniales se halla en la noción del compadrazgo, ya que este 

concepto no existe en los ritos matrimoniales cristianos. El compadrazgo en la población indígena 

surgió en relacion con su propia concepción sobre el parentesco ritual. También, existe la influencia 

cristiana en cuanto a la realización de las bodas aymaras en las ciudades, descritas por Buechler que 

estudia la población aymara en el pueblo de Compi y, además, en La Paz. Es decir, las bodas en las 

ciudades se parecen a las bodas occidentales, porque su forma es más moderna. Nos referimos a la 

champaña, la placa con la inscripción  “recién casados”, el taxi adornado con latas, etcétera. 
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5 Rito del funeral 

¿Existen diferencias y semejanzas en la celebración del día de “Todos los Santos” entre la 

población aymara y quechua? 

En esta parte del trabajo se presentará el rito de funeral, el día de Todos los Santos y la fiesta de los 

difuntos de las culturas quechua y aymara. 

 5.1 El rito del funeral quechua 
Para Bastíen (1973:256-258), el rito del funeral de los quechuas es una preparación  para el viaje del 

difunto a uma pacha, es decir, al lugar de origen. En  el pueblo Kaata, los quechuas proveen al 

difunto con comida, chicha, ropa, coca y bebidas alcohólicas. En el ataúd, colocado hacia el sol, 

encienden una vela para el viaje nocturno, porque el viaje lo asocian con el ocaso del sol. Preparan 

una fiesta que acompaña al funeral y durante esta fiesta se lanza un tazón hacia la cima del ayllu 

conteniendo coca y alcohol, con el significado de un brindis por el difunto. Es muy importante 

preparar al muerto: lavar el cuerpo, atar una cuerda alrededor de su cuello y colocar motas de 

algodón en la nariz y en la boca para prevenir el olor a podrido. Una vez lavado le colocan la ropa al 

difunto y lo colocan en la mesa junto con dos velas. Los parientes y amigos llegan a la casa y 

empiezan a masticar coca, a tomar bebidas alcohólicas, etc. Colocar una vela en la mesa y rezar 

oraciones son otras de las acciones dedicadas al difunto/a. El entierro tiene lugar al día siguiente 

cuando el sol esté sobre de Kaata, así el difunto viajará con el sol hacia uma pacha. Según Bastíen, 

no es soprendente encontrar un pariente que esté enterrado en el mismo lugar o encima de otro 

difunto algunos años después, dado que la población quechua tiene una idea de que el difunto viaja 

acompañado. 

 Bastíen (ibid.:259) continúa con la narración cuando describe que la población andina, tanto los 

aymaras como los quechuas, tienen una idea peculiar sobre la muerte. Ellos tienen miedo ya que el 

difunto puede moverse encima de la tierra y  este puede robar la sangre y la grasa de los vivos y, de 

ese modo, es importante despojarlo de la fuerza y la vida. Además, los difuntos pueden destruir las 

cosechas. Debido a esto, el período desde la muerte hasta el entierro resulta inseguro y peligroso. 

Bastíen indica que, según la tradición, sólo las hermanas y la madre del difunto pueden participar en 

el entierro. Generalmente, entierran la esposa al lado de los parientes del marido, en caso de que la 

esposa muera antes que él, mientras que, en otros casos, se la entierra al lado de su marido. Durante 

los tres años siguientes, se provee al difunto con comida, tarea que los parientes del hombre llevan a 

cabo en cada fiesta de los difuntos durante ese lapso. El difunto empieza su viaje después de 

encendida la vela, cerrado el ataúd y realizado el entierro. Después de esta ceremonia, se marchan 

hacia la casa del difunto para comer, brindar y  desear al difunto un buen viaje, según Bastíen 
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(ibid.:260-263). 

 

5.2 El rito del funeral y el Día de Todos los Santos aymara. 
En Buechler (1980:128-131), encontramos que los ritos de muerte son identificados con funerales, 

como también la celebración del Día de Todos los Santos. Buechler considera que estos ritos se 

concentran en el luto mostrando el duelo con ropas negras para visitar al difunto. Los vecinos 

aparecen en  la casa del difunto y más tarde personas de otros sectores o grupos. Buechler decribe 

que después de la muerte de la persona, los afligidos cambian al luto, es decir, llevarán ropas negras 

y un velo negro en la cara, en el caso de las mujeres. Trasladan al cadáver de la habitación hacia una 

esquina, ya que es costumbre hacerlo. Colocan al difunto en la mesa vestido con ropas blancas y 

encienden una vela a su lado, mientras simultáneamente preparan la fiesta, elaborando la comida. 

La esposa del difunto debe ser acompañada durante ocho días, tanto en la noche como en el día; en 

caso contrario, aparecerá el difunto.  

 La población suele venir y marchar después de haber llorado y rezado ante el cadáver. Rezan, 

lloran,  hablan, toman bebidas alcohólicas, fuman y mastican coca. Uno de los parientes recibe la 

tarea de lavar el cuerpo con agua de romero y vestirlo con ropa nueva. En el ataúd colocan una 

almohada, comida y objetos favoritos para el viaje del difunto. Luego aseguran el ataúd con clavos 

y lo llevan al cementerio. En el cementerio está preparada una tumba, tarea realizada por los 

cavadores, quienes, una vez terminada la tumba, lloran y bajan el ataúd. La ceremonia termina y se 

marchan a la casa de los afligidos para tener un velatorio. Buechler menciona que después del 

velatorio se elige, por ejemplo, a una vecina soltera que acompañará a las otras mujeres de la 

familia por todas partes, para que la aparición del difunto no se manifieste. Las mujeres que están 

de luto no pueden ni cocinar ni lavar durante este período que dura ocho días, porque se considera 

que esto tiene efectos contraproducentes. Tampoco pueden quitarse el velo negro que cubre su cara. 

En el octavo día,  preparan más comida y esta se ingiere a la medianoche y alguno de los parientes 

lava la ropa de la familia en el río, porque al hacerlo se aleja el luto de la familia, el duelo, el dolor 

por la muerte de la persona que tiene la familia. El autor explica además, que la esposa tiene que 

cambiarse de ropa y las otras mujeres de la familia tienen que bañarse. Se prepara un velatorio, para 

expulsar el alma del difunto con oraciones y libaciones y se derrama la bebida después de haberla 

probado. La última ceremonia tiene lugar al día siguiente, cuando algunos brujos de la localidad 

rezan por el difunto y luego por todos los que han muerto en la familia. Después comen y rezan, al 

mismo tiempo que se anuncia que el alma del difunto se ha marchado.  Allí, en ese momento, es 

cuando las mujeres  pueden quitarse los velos negros que cubren sus caras. 

 Algunas familias eligen hacer una misa por el difunto, la que debe llevarse a cabo en el lapso de 
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un mes; la segunda, después de tres meses y la última después de un año. Recordar al difunto es 

más corriente durante la fiesta de Todos los Santos, según Buechler. 

 

 Durante la celebración del día de Todos los Santos, que se prolonga por tres días, se lleva a cabo 

un banquete por los muertos, con comida para todos los parientes y otros participantes, tanto en la 

casa como en el cementerio. Este ritual termina con un baile en la Plaza, según Buechler (ibid.:83-

84). Los personajes principales de esta fiesta son los chhamakha prestes, miembros financieros de 

la familia, que puede ser el hijo mayor o el padre del difunto. Buechler observa que es importante 

que el financiero sea un miembro varonil de la familia. Además de la comida ofrecen coca, bebida 

alcohólicas, frutas y leche para los niños. Durante estos banquetes  reciben la visita de los amigos, 

parientes, vecinos, viudas, jóvenes y solteros mayores.  Ellos van de casa en casa para rezar y cantar 

oraciones católicas, y en recompensa  se llenan sus cestas de comida.  

 La ceremonia en la casa se desarrolla durante toda la tarde, y la noche y la mañana siguientes, 

con oraciones.  

 En el cementerio, todo el pueblo puede participar y recibir comida. Después de la ceremonia, en 

el cementerio, sigue una fiesta en la Plaza de la localidad, donde se baila. Chhamakha prestes, es 

decir, los responsables de la ceremonia honoraria para el difunto, durante el día de Todos los 

Santos, toman bebidas alcohólicas con los hombres mayores. Tanto niñas como niños y hombres 

jóvenes participan en los grupos de baile. Los jóvenes representan a los hombres mayores al llevar 

una máscara, ponchos viejos y bastones torcidos. Las jóvenes tienen muñecas, llevan ropas 

domingeras y también tienen niños consigo, los cuales han prestado de sus hermanas mayores. Esto 

último menciona Buechler está interpretado como signo de fertilidad en su futura vida matrimonial. 

Los hombres jóvenes y niños mayores llevan faldas y velos negros que pertenecieron a las mujeres 

difuntas. Buechler explica que con esta interpretación imitan  indecentes comportamientos 

femeninos. Destaca además que los bailarínes no representan a los grupos vivos, sino a los grupos 

muertos y que esta parodia junto con el baile de la serpiente señala el equilibrio de lo serio en el 

rito. Según Buechler (ibid.:85), la celebración del día de Todos los Santos contiene, aparte de 

muerte, también sexualidad simbólica. El día de Todos los Santos refleja muerte y vida. Esta fiesta 

aborda el comportamiento sexual impropio entre las almas que representan un rol, que en su turno 

cambian de sexo. Explica el autor que las niñas púberas aseguran su fertilidad sirviéndose de las 

muñecas y de los niños de sus hermanas mayores. Para Buechler, el Día de Todos los Santos 

interpreta la muerte como una renovación de la vida. 

 5.3 La fiesta de los difuntos en la cultura quechua 
Bastíen (1973:263-266) observa que los muertos regresan anualmente para visitar a los que han 
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heredado sus propiedades. Confirma el autor que tanto los muertos como los vivos están envueltos 

activamente en los procesos del universo. Los muertos visitan a los vivos a través del regreso a la 

comunidad el primero de noviembre, durante la fiesta de los difuntos. Según Bastíen, esta fiesta 

caracteriza el inicio del ritmo de la vida, los períodos que tienen que ver con la estación y los 

periodos políticos en el ayllu Kaata, así como el fin del ritmo de la muerte. Además, el autor indica 

que esta fiesta coincide con la fiesta de Todos los Santos en el calendario católico y que el fin de la 

temporada seca también se caracteriza por la fiesta de los difuntos. Bastíen añade que se asocian los 

muertos con el período seco de reposo y deterioro. Durante la fiesta se toma chicha, bebida 

alcohólica a base de maíz fermentado, una bebida de origen pre-colombino para los muertos, 

colocándose un vaso de la misma en la mesa del difunto durante la fiesta. Se invita a los muertos a 

tomar bebidas alcohólicas rezando por ellos y salpicando chicha en por suelo, estableciéndose una 

relación con el difunto cuando se hace el brindis y se toma la bebida. 

 Bastíen (ibid.:272-278) explica que los tres niveles del ayllu Kaata, es decir, las montañas, el 

centro y la tierra baja, están reunidos en la fiesta de los difuntos. Las montañas, o Apacheta, como 

se suelen llamar, dota de oraciones apacheteños, el centro o Kaata dota de panecillos y la tierra baja 

de chicha. Durante esta fiesta se intercambian servicios y mercancías entre los tres niveles. La gente 

de las montañas o los apacheteños, visitan diferentes casas para rezar por los difuntos. Agrega 

Bastíen que sus oraciones son eficientes y a cambio, los anfitriones les dan panecillos. Según el 

autor, se asocian las oraciones rituales con uma pacha, el lugar de origen o la cima del ayllu, las 

montañas de donde vienen los apacheteños. Añade además que se puede interpretar el viaje de los 

apacheteños a Kaata como el regreso del difunto de uma pacha a la comunidad. Explica que los 

apacheteños llevan simbólicamente el panecillo del difunto a uma pacha. Cuando los apacheteños 

toman chicha y comen pan es por el difunto, simbólicamente, los apacheteños dirigen a los difuntos 

hacia uma pacha. Los muertos regresan a los vivos a través del estallido de los fuegos artificiales. 

Los difuntos se quedan por un día y son enterrados con otra explosión de fuegos. Aquellos que han 

fallecido en el lapso de tres años son huéspedes honorarios y tienen como anfitriones a sus 

parientes, pero, si el difunto no tiene parientes, esta tarea es traspasada a la persona que posee la 

finca del difunto.  

 Bastíen describe que bebés y niños no tienen anfitriones, porque se piensa que los pequeños 

difuntos llegan al cielo en compañía de los santos. Es decir, los niños muertos viajan al cielo y no al 

subsuelo de los adultos. Empiezan su viaje desde el cielo al subsuelo a través de los tres niveles del 

ayllu. El universo cósmico, exactamente como el ayllu, está dividido en tres sitios según los 

habitantes de Kaata: uma pacha (el inframundo), kay pacha este mundo (este mundo) y janaq 

pacha (el cielo). Estos mundos se unen en la fiesta simbólica en referencia a los ángeles, demonios, 

santos y otros. También preparan una mesa con comida en honor al difunto. El mantel de la mesa es 
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negro y toda la mesa está dividida en tres niveles que corresponden a la tierra baja, el centro y las 

montañas, es decir el ayllu En cada nivel se encuentran los productos típicos de la región. La tierra 

baja es la superficie de la mesa, el centro, Kaata, es el podio en la mesa y las montañas son una caja 

cuadrada. Bastíen explica que la caja simboliza uma pacha, el lugar de origen. Después de la 

comida se pone bambú sobre la mesa del difunto que simboliza el cielo, escribe Bastíen. Luego se 

ensambla una cruz con bambú y naranjas que simbolizan el sol y el cielo de los santos. La parte de 

abajo de la mesa simboliza el subsuelo, donde se puede situar el diablo, el arreglo entero simboliza 

tanto la cosmovisión andina como los tres niveles del ayllu, según Bastíen  

 Según Bastíen (ibid.:283-291), la segunda parte de la fiesta de los difuntos consiste en el 

bautismo y la muerte de los bebés de pan. Los habitantes tienen panecillos, formados como bebés, 

con quienes  bailan, un elemento más cómico de la fiesta. Gracias a esta parte, el autor se dio cuenta 

de que la muerte puede ser interpretada en términos de la vida. Explica que los niños tienen su 

origen en uma pacha y los muertos regresan exactamente a uma pacha. Es decir, la muerte inicia 

una nueva vida y una vida termina con la muerte. Es algo circular, o cíclico, según la interpretación 

de Bastíen. Durante esta parte de la fiesta, precisamente como durante el bautismo, el primer corte 

de pelo y el matrimonio, se busca a los compadres a quienes se les regala una botella de alcohol y 

coca. El autor escribe que en la primera parte de la fiesta se enfoca el viaje del difunto bajo de la 

tierra, su muerte, la comida y su regreso a uma pacha. Añade que esto cambia en la segunda parte 

de la fiesta, tanto el viaje a uma pacha como los sentimientos lamentables. También explica que 

esto se nota en el baile con los panecillos de bebés. Además, Bastíen agrega que en la primera parte 

de la fiesta, los vivos alimientan a los muertos con pan, mientras que en la segunda parte de la 

fiesta, los vivos comen los bebés muertos, o sea, los panecillos de bebés. Se dedica un día a poner 

nombre a los panecillos de bebés, y en aquella ocasión se toma bebidas alcohólicas, se mastica coca 

y  se baila. El día siguiente está dedicado al amortajamiento de los panecillos de bebés, es decir, se 

les pone la tela blanca cortada en forma de un pájaro. Se pone esta ropa sobre la espalda del muerto 

antes del entierro católico. Este día se llama  “Sudarios de los Bebés Panecillos”, rito que, según 

Bastíen, refleja la muerte de los panecillos de bebés sirviéndose del pan para leer misa, romperlo en 

pedazos y comerlo. Bastíen presenta su observación donde se disponen un altar con un mantel 

blanco y ponen dos velas en cada extremo de afuera. Se ponen los panecillos de bebés encima de la 

mesa y el rito empieza con la señal de la cruz y oraciones sobre el pan. El dirigente del rito 

pronuncia en español “Esto es el cuerpo de Jesús” y después en quechua  “Esto es la muerte de 

estos bebés”. Los compadres y los padres intercambian coca y alcohol entre si y bailan un rato con 

los panecillos de bebés. Entregan de nuevo los panecillos de bebés en la mesa, y luego, el dirigente 

del rito rompe el pan en dos partes. Ofrece una de las mitades a los compadres y la otra a los padres. 

Después, los padres parten su mitad del pan en pequeños pedazos y los ponen en la boca de los 
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compadres pronunciando “¡Esto es mi bebé muerto, cómanlo!”  Los compadres hacen lo mismo con 

los padres. Después los otros participantes tienen la oportunidad de experimentar lo mismo. La 

fiesta continúa durante dos días más con baile, coca y alcohol. Así pues, toda la ceremonia dura seis 

días. Los tres días de la segunda parte de la fiesta están dedicados a los elementos cómicos y la risa, 

y los primeros tres días a la seriedad y lamentación. Además Bastíen explica que la primera parte de 

la fiesta puede ser interpretada como tradicional con elementos católicos, mientras la segunda parte 

parece una parodia de la muerte, la vida y la Eucaristía. 

 Bastíen opina que es posible que esta tradición haya surgido para equilibrar los ritos católicos 

que han penetrado la sociedad andina. Explica que los misioneros la impusieron a la población 

andina y que, hoy en día, se interpretan las dos partes como un solo rito en el pueblo de  Kaata. 

También agrega que, aunque los símbolos tienen su origen en otra religión, el proceso ritual les da 

un nuevo significado cuando se incorporan estos simbólos en los ritos quechuas. Por lo tanto, 

propone que para la población quechua el bautismo no significa que uno será hijo de Dios como la 

fe católica narra, sino que uno será el hijo del Compadre. Él autor menciona que la población 

quechua interpreta la misa, la Eucaristía y el bautismo como intercambios recíprocos entre los 

muertos y los vivos. Según su interpretación, las dos partes de la fiesta constituyen un círculo 

bilateral y es, por lo tanto, la misma reciprocidad que se encuentra entre la vida y muerte. 

 Según Esch-Jakob, que interpreta el estudio de Bastíen sobre el día de Todos los Santos, existen 

elementos pre-cristianos y pre-coloniales. Los aymaras tienen una idea de que las almas de los 

difuntos combaten al hombre, si éste no se comporta de un modo decente. Espían, observan y 

penalizan, por la menor falta de respeto o por la menor transgresión, al hombre indígena. El hombre 

como la mujer indígena  trata de saturar estos seres arduos (Esch-Jakob 1994:53-54). 

 Esch-Jakob propone que la ceremonia en la segunda mitad de la fiesta no es una parodia del 

cristianismo, aunque lo parece ser. La población de Kaata fundó sus propios ritos agregando el 

sacramento de la Eucaristía y el bautismo. Según los kaatans, la misa, el bautismo y la comunión 

son los ritos de intercambio recíproco entre los muertos y los vivos (ibid.:58). 

  5.4 Resumen 
Para concluir podemos decir que es necesario fijarse tanto en las oraciones católicas, la fiesta de los 

difuntos que coincide con el día de Todos los Santos en el calendario católico, las referencias a los 

ángeles, demonios y santos, así como la cruz con bambú y naranjas que simboliza el sol y el cielo 

de los santos. Todo esto indica la existencia de los elementos sincréticos. También es importante 

prestar atención a la segunda parte de la fiesta de los difuntos, que tiene elementos sincréticos 

manifestados en el compadrazgo, la misa, el bautismo y la tela blanca cortada en forma de un pájaro 

adoptada por los indígenas, y que se utiliza en un entierro católico. 
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En ambas culturas los ritos de muerte consisten en funerales, pero también en la celebración del Día 

de Todos los Santos. Buechler es el único que escribe que la esposa del difunto tiene que ser 

acompañada durante ocho días, tanto en la noche como en el día, porque en caso contrario la 

aparición del difunto puede tllevársela consigo. La esposa de familia tiene que cambiarse la ropa y 

las otras mujeres de la familia tienen bañarse. Algunas familias eligen celebrar una misa para el 

difunto en la población aymara, pero tanto Buechler como Bastíen señalan que, en ambas culturas, 

es más corriente recordar el difunto durante la fiesta de Todos los Santos.  

El día de Todos los Santos dura tres días en la población aymara, según Buechler. Pero en la 

descripción de Bastíen, este día coincide con la fiesta de los difuntos en la población quechua y por 

eso dura seis días. Además, Bastíen explica que esta fiesta está dividida en dos partes: la primera 

parte enfoca lo serio y la segunda parte es más relajada y cómica. También Buechler escribe que la 

fiesta de los difuntos en la población aymara está dividida en dos partes. Primero se lleva a cabo un 

banquete por los muertos, tanto en la casa como en el cementerio, y luego todo esto termina con un 

baile en la Plaza.  

El cristianismo no sigue estas pautas, sino que en el cristianismo existe un funeral moderno que 

dura un día, es decir, no existen las mismas reglas que en la fe indígena. Por otro lado, sólo se 

celebra el día de Todos los Santos cuando se anda al cementerio para visitar las tumbas de los 

difuntos y recordarlos ese día. No existe una fiesta dividida en dos partes donde se hallan elementos 

serios respectivamente cómicos. 
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6 Análisis 

En esta parte se va a analizar e interpretar el material sacado del estudio. Como se ha explicado en 

el desarrollo de esta investigación, existe el sincretismo en las culturas indígenas. Esta investigación 

aborda el tema del sincretismo y la influencia cristiana en las tradiciones indígenas que están 

vinculadas a los ritos de paso y al compadrazgo, la noción incluida en estos ritos, es decir: 

bautismo, primer corte de pelo, matrimonio y muerte.  Para entender las tradiciones indígenas, ¿por 

qué? estas están compuestos de la forma descrita en esta investigación, ¿qué? es lo que hay detrás 

de estas,  

¿qué? significaciones tienen y el origen del sincretismo,  debe tenerse en cuenta y estar 

familiarizado de la cosmovisión indígena.  

 Para entender por qué el sincretismo surgió en esta región usamos las investigaciones y 

argumentos de Esch-Jakob. Consideramos que el sincretismo religioso se debe a la inadaptación del 

cristianismo a las culturas regionales. El cristianismo no podía reemplazar las religiones 

tradicionales y la forma del cristianismo en este caso es solamente superficial. La forma del 

cristianismo presentada a los nativos es de carácter supracultural, pero transformado de formas 

latinas y occidentales (ver p.12). El origen del sincretismo surgió en relación con la conquista y la 

evangelización (ver p.12). Además, la religión tradicional sobrevivió porque las costumbres 

religiosas de la población indígena se encuentran en el espacio privado donde la iglesia y los 

misioneros no podían inteferir. Otra explicación es que los ritos paganos se pasaron de generación 

en generación (ver p.12). Cabe añadir que la posición de la iglesia ante el sincretismo puede ser 

explicada por los argumentos de Esch-Jakob. La iglesia católica no reconoce el fenómeno del 

sincretismo, porque el Dios es omnipresente y supremo (ver p.12). No aprueba el término 

sincretismo religioso o, más bien, tiene problemas con él, porque la iglesia sostiene la sinopsis entre 

el cristianismo y las creencias antiguas, según Esch-Jakob (ver p.12). 

    Las diferencias sobresalientes entre la fe aymara, quechua y el cristianismo se halla en sus 

formas. La fe cristiana es monoteísta pero según la cosmovisión indígena, todos los elementos del 

universo tienen relación mutua. Existen también un montón de elementos divinos en la fe aymara y 

quechua. No existe el único verdadero Dios como en la fe cristiana. Por lo tanto, en la fe aymara 

existe un concepto de componentes cósmicos, donde cada elemento tiene su propia función. No 

existe un concepto jerárquico como en el cristianismo. 

 Consideramos que aparece un elemento claro del sincretismo en ambos casos del compadrazgo, 

es decir, el compadrazgo perteneciente al bautismo y primer corte de pelo o el compadrazgo 

matrimonial (ver p.17,19,20). 

El otro concepto que usamos es el sincretismo, como se ha explicado antes, este concepto se refiere 
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a la mezcla religiosa (ver p.9-12). Cuando se habla de la religión, la fe aymara y el catolicismo, se 

inclinan hacia el tema del sincretismo porque es inevitable. Se encuentra el sincretismo entre las 

cultura quechua y aymara porque el catolicismo y la influencia cristiana están presentes en la 

culturas indígenas. Esto tiene que ver con los misioneros que le impusieron a la población indígena 

la fe cristiana y sus concepciones, que la población indígena incorporó en su propia cultura. Las 

ceremonias descritas en este trabajo, el bautismo, matrimonio,  funeral, el día de Todos los Santos y 

la fiesta de los difuntos, contienen elementos cristianos, y por eso son sincréticos. 

 Se puede hacer una pregunta al respecto del bautismo: ¿por qué la población indígena, es decir, 

los aymaras y quechuas, realizan el bautismo si este rito es de origen católico?  

Como señalamos antes en este estudio, Bastíen sostiene que existe un tipo de mezcla de un 

razonamiento andino y católico cuando se trata de los niños/as no bautizados/as (ver p.17-18). Este 

razonamiento surgió por causa de la influencia católica y debido a los misioneros. El bautismo no es 

obligatorio es rutinario y mecánico (ver p.20). Es  totalmente católico adoptado por los indígenas. 

Se puede sacar la conclusión de que la población indígena no parece entender el bautismo, que sólo 

lo hace sistemáticamente, sin entender de qué se trata. La fe cristiana, el catolicismo, y los ritos 

incorporados por la población indígena son realizados sin que se entienda su significación, es 

superficial. Según los misioneros, esta superficialidad es una evangelización incompleta todavía no 

terminada.  

    La descripción de cómo se interpreta un cristiano, explicada por Néstor, la cual usamos en este 

trabajo, muestra que existen cuatro grupos de cristianos. Cada uno de estos grupos tiene su propio 

carácter (ver p.15 y16). Si aplicamos lo postulado por Monast, veremos que la interpretación de la 

población aymara cristiana no corresponde a la idea de Néstor (ver p.16). Néstor nunca menciona el 

sincretismo. Da la impresión de que los antepasados siempre han sido católicos y han tenido la fe 

cristiana. 

 Si analizamos el primer corte de pelo, veremos que existen las diferencias entre distintas 

interpretaciones dependiente del autor. Por otra parte esto depende también de si el rito está 

realizado por la población aymara o quechua.  

    Buechler, Bastíen y Allen están de acuerdo en que el primer corte de pelo significa la entrada del 

individuo en la sociedad, aunque ellos se expresan de diferentes formas en cuanto al idioma. La 

diferencia sobresaliente entre las distintas interpretaciones de los autores presentados en este estudio 

es que la ropa es solamente central en el estudio de Bastíen (ver p.19).Los autores consultados, 

Bastíen, Allen y Buechler, están de acuerdo que los regalos recibidos por el niño/a simbolizan la 

base de la herencia. Tanto Allen como Bastíen, escriben que se pueden encontrar aspectos 

manipulativos en cuanto al primer corte de pelo (ver p.17, 20).  

 Una discrepancia en las descripciones de los autores es que, según Allen, en la teoría, los 
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compadres reciben el pelo del niño que tiene que ser quemado ocho días después del rito como 

ofrenda a los lugares sagrados y la tierra. Sin embargo, en la práctica los padres mantienen el pelo y 

llevan a cabo este rito. Además, Allen agrega que se fortalece el corte de pelo ritual más adelante, 

realizando el segundo corte de pelo. Lo que más se distingue es que Buechler es el único que 

explica el bautismo y el primer corte de pelo en las ciudades y muestra que las pautas en las 

ciudades son más modernas. También, explica que la combinación del bautismo y el primer corte de 

pelo es característica para las ciudades, por motivos económicos. 

 Si tratamos el concepto de compadrazgo, veremos que las descripciones de Allen y Bastíen 

difieren en cuanto al origen de esta noción (ver p.17-20).por lo tanto, Buechler es el único que 

presenta el compromiso matrimonial (ver p.22, 23). Acaso la población quechua no realiza un 

compromiso. O, quizás, esto se debe a que el tema central en la investigación de Allen es la coca. 

Bastíen por otro lado, escribe sólo de que en Kaata ocurre un intercambio matrimonial entre los tres 

niveles del ayllu y sus descripciones son dificiles de entender, y por eso no presentamos sus 

descripciones del matrimonio en nuestro estudio.  

    Si confiamos en  la descripción de Allen en cuanto al matrimonio, veremos que entre la 

población quechua es común tener hijos antes de la boda. Buechler no presenta tal caso. Sino 

Buechler menciona que los aymaras realizan un matrimonio civil en la presencia de un notario 

público, los compadres y el taka padrino, es decir la persona que dirige el rito de la boda. El mismo 

autor presenta una ceremonia matrimonial que sigue el próximo día que se realiza de la misma 

manera que el primer corte de pelo (ver p.25). El rito siguiente en su descripción se llama Jilakata, 

en que la pareja se arrodilla ante  los parientes para recibir los consejos matrimoniales. El la misma 

ceremonia, cada huésped va hacia la pareja para hacer la señal de la cruz sobre sus cabezas y, al 

mismo tiempo, la pareja besa sus dedos cruzados. Aquí se halla la influencia católica en la señal de 

la cruz. 

 Además, Buechler hace hincapié en que las bodas en las ciudades se distinguen de las bodas 

rurales (ver p.24-26). Las bodas en ciudades tienen una estructura más sencilla y moderna que se 

parece a la Eucaristía o la fiesta de cumpleaños. Agrega también que el matrimonio aymara es una 

negociación entre dos familias o comunas, puesto que la unión tiene resultados importantes por la 

relación fuera  y entre las comunidades. 

    En el caso de  Allen, la pareja que contrae matrimonio, elige dos parejas financieras. Los 

padrinos reciben la tarea de comprometerse con el matrimonio como mediadores y consejeros, 

mientras la pareja les debe trabajo y respeto. Vemos que, tanto en el caso de Buechler como en el 

caso de Allen, los compadres juegan el mismo papel. 

    Buechler y Bastíen están de acuerdo que los ritos de muerte consisten en funerales, pero también 

en la celebración del Día de Todos los Santos. Pero sólo Buechler menciona que después de la 
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muerte de una persona, los dolidos se cambian, poniéndose vestidos de luto, y trasladan el cadáver 

de la habitación, porque es acostumbrado trasladar el difunto a una esquina. Buechler explica que 

existe una concepción de que si uno no lo hace, el difunto aparecerá. Buechler es el único que 

escribe que la esposa del difunto tiene ser acompañada por ocho días, tanto en la noche como en el 

día, porque en caso contrario la aparición del difunto puede traerla consigo. Tampoco pueden 

quitarse los velos negros que cubren su cara. En el octavo día por la noche alguno de los parientes 

lava la ropa de familia en el río, al hacerlo se aleja el luto de la familia, el duelo, el dolor por la 

muerte de la persona que tiene la familia. Buechler escribe, además, que la esposa de familia tiene 

que cambiar la ropa y las otras mujeres de familia tienen bañarse. La última ceremonia tiene lugar el 

día siguiente, cuando algunos brujos rezan por el difunto y luego para todos los que han muerto en 

la familia. Buechler añade que algunas familias eligen hacer misa por el difunto. Pero tanto 

Buechler como Bastíen señalan que es más corriente recordar el difunto durante la fiesta de Todos 

los Santos.  

 El día de Todos los Santos en la población aymara dura tres días según Buechler. Pero en la 

descripción de Bastíen, este día coincide con la fiesta de los difuntos en la población quechua y por 

eso dura seis días. Además, Bastíen explica que esta fiesta está dividida en dos partes. La primera 

parte enfoca lo serio y la segunda parte es más relajada y cómica. Según la descripción de Buechler 

se lleva a cabo un banquete por los muertos tanto en la casa como en el cementerio. Todo esto 

termina con un baile en la Plaza. 

 En la descripción de Bastíen, los tres niveles del ayllu Kaata están reunidos durante la fiesta de 

los difuntos. Se cambian servicios y mercancías entre estos tres. La gente de las montañas o los 

apacheteños, andan por diferentes casas para rezar por los difuntos, porque sus oraciones son 

eficientes y a cambio los anfitriones les dan panecillos. Estas oraciones rituales tienen una 

asociación simbólica (ver p.32). Además Bastíen explica que se puede interpretar el viaje de los 

apacheteños de una manera simbólica (ver p.32). Bastíen indica que los bebés y niños no tienen 

anfintriones, sólo los adultos. Esto se debe a la diferente visión desde el punto de vista de la 

población quechua (ver p.32). Bastíen es el único que escribe que se toma chicha durante esta fiesta, 

porque esta bebida es para los difuntos y los vivos. Esto se debe a su significación simbólica(ver 

p.31,32). Por lo demás, sólo Bastíen ilustra la mesa que se prepara por el difunto que también tiene 

una significación simbólica (ver p.32). 

    Tanto Buechler como Bastíen escriben sobre una parte cómica que se encuentra en ambas 

poblaciones, si bien sus descripciones se distinguen bastante. Buechler escribe sobre el baile en la 

Plaza que, además de ser una parodia y aparte de su contenido de muerte, aborda la sexualidad 

simbólica (ver p.31). La fiesta refleja no sólo la muerte, sino también la vida. Indica que el día de 

Todos los Santos interpreta la muerte como una renovación o continuación de la vida. En el caso de 
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Bastíen, se dedica la segunda parte al bautismo y la muerte de los panecillos de bebés que él 

interpreta como una parodia de la muerte, vida y Eucaristía. También afirma que la primera parte de 

la fiesta puede ser interpretada como tradicional con elementos católicos. Por lo tanto, Bastíen 

explica que en la primera parte de la fiesta, los muertos están alimentados con pan por los vivos, 

mientras que en la segunda parte esto se cambia cuando los vivos se comen los panecillos de bebés 

muertos. Bastíen propone que es posible que esta tradición haya surgido para equilibrar los ritos 

católicos. Hoy en día, se interpretan las dos partes como un solo rito en el pueblo de Kaata. Agrega 

que aunque los símbolos tienen su origen en otra religión, el proceso ritual les da un nuevo 

significado cuando se incorporan estos simbólos en los ritos quechuas. Añade que el bautismo no 

significa lo mismo para la población quechua que para los cristianos (ver p.17). Consideramos que 

en la segunda parte de la fiesta se encuentran elementos del sincretismo. Por ejemplo, la misa, la 

tela blanca, el bautismo, la Eucaristía y las oraciones católicas. También la mesa por los difuntos 

tiene la influencia cristiana si tenemos en cuenta la cruz, el bambú y las naranjas, que simbolizan el 

sol y el cielo de los santos.  

 A diferencia de Bastíen, Esch-Jakob, que interpreta su estudio sobre el día de Todos los Santos, 

interpreta que la ceremonia en la segunda mitad de la fiesta no es una parodia del cristianismo, 

aunque parece serlo. La población de Kaata fundó sus propios ritos con agregando el sacramento de 

la Eucaristía y el bautismo (ver p.34). Con las interpretaciones de Esch-Jakob podemos fortalecer 

nuestra opinión sobre la existencia del sincretismo en este rito. 
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7 Conclusiones  

En este estudio nos hemos propuesto responder ciertas preguntas con respecto a los ritos 

tradicionales y el sincretismo religioso en las culturas quechua y aymara.La importancia de nuestro 

trabajo radica precisamente en comparar los ritos para encontrar los elementos cristianos y destacar 

las semejanzas y diferencias en ambas culturas. Para lograr el propósito nos hemos planteado 

preguntas tales como 1) ¿Cómo y por qué surgió el sincretismo? 2) ¿Qué diferencias o semejanzas 

se encuentran entre las tradiciones pertenecientes a los ritos de paso quechua y aymara 

respectivamente? 3) ¿Por qué se realiza el bautismo si este rito es de origen católico? 4) ¿Qué es lo 

que hay detrás del primer corte de pelo? ¿Qué significación tiene este rito? ¿Se puede decir que éste 

rito equivale al bautismo católico? 5) ¿Cómo se lleva a cabo un compromiso y un matrimonio? 6) 

¿Existen diferencias y/o semejanzas en la celebración del día de “Todos los Santos” entre ambas 

poblaciones?  

 

En primer lugar consideramos que el sincretismo en las culturas quechua y aymara surgió por causa 

de la conquista, la evangelización y porque el cristianismo no logró enteramente echar raíces. El 

cristianismo no consiguió eliminar a las creencias indígenas. La conquista  encontró una cultura y a 

la vez una buena oportunidad para combinar el conjunto de la fe cristiana con las creencias 

indígenas que podían y eran adaptables a esas creencias. Las tradiciones no fueron completamente 

modificadas debido a un tipo de resistencia y gracias al desengaño de la nueva religión que había 

llegado con los conquistadores. La población indígena no logró entender ni asimilar completamente 

esta nueva religión, de manera que practicaron ciertos ritos sin entender su significado. Los 

indígenas adoptaron símbolos cristianos y les otorgaron su propio significado, asimilando 

elementos de cristianismo que fueron incorporados en la creencia indígena, proceso occurido 

durante muchos años con la llegada de la modernidad y la fuerte influencia de la religión cristiana. 

Posiblemente, la población indígena no logra incorporar o relacionar tradiciones cristianas porque 

no las entiende profundamente. Quizás, el indígena no percibe la necesidad de cuestionar ritos 

cristianos. Así que podemos afirmar que el cristianismo en la población indígena es superficial 

porque tiene mejor relación o mayor communicación con la Pachamama, a quien ellos entienden, y 

encaja en su forma de vida. En la Pachamama o Madre Tierra se pueden encontrar soluciones 

adecuadas a diferencia de la fe cristiana, ya que el cristianismo no puede explicar ciertos aspectos. 

La Madre Tierra protege a todo y a todos, pero también puede castigar. Para los indígenas, el 

cristianismo es una fe basada en el nivel religioso, mientras que su propia creencia, la del indígena, 

se basa en la naturaleza. Para él, todo tiene equilibrio alrededor de La Madre Tierra, todo interactúa; 

mientras que la religión cristiana es abstracta y se separa de su naturaleza indígena. Además, no es 
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del mismo carácter que la cosmovisión. Para un cristiano es facíl entender su propia fe y no la 

cosmovisión del indígena y viceversa. 

 Es importante reflexionar sobre si el cristianismo es una religión auténtica o sincrética. El 

cristianismo es en gran medida una religión que concilia doctrinas diferentes, ya que tiene su origen 

en el judaísmo, relacionado con la ley con Moisés. Según Van der Leeuw, citado por 

Shaw&Stewart (1994:5) y otros historiador, el sincretismo es un rasgo en todas religiones. Es 

importante destacar que no se ha analizado el sincretismo en la religión cristiana, puesto que no era 

el propósito de nuestro estudio. Nos mostramos en desacuerdo con la definición de Orta (2004) que 

considera el bautismo como el equivalente al primer corte de pelo, ya que, desde nuestro punto de 

vista, consideramos que este rito tiene una naturaleza tradicional perteneciente a la cultura indígena 

y que  no se realiza de la misma manera que el bautismo. No obstante, la noción de compadrazgo 

fue adoptada a su rito de corte de pelo del niño, rito propio de su cultura. Podemos observar que el 

compadrazgo es el único elemento cristiano que sobresale en este rito. 

  Podemos explicar que existen diferencias entre los ritos aymaras y quechuas, pero muchas 

de estas son pequeñas y no han sido analizadas en este trabajo. Sólo destacamos las diferencias 

sobresalientes e importantes. No es posible generalizar porque pensamos que esto depende de las 

diferentes localidades y regiones, es decir, aunque se trate de la misma cultura, la población puede 

tener diferentes formas de realizar un  mismo rito o, incluso no tener el mismo rito, o un rito 

equivalente. En este sentido, cabe añadir que la forma de realizar un rito puede depender de si la 

población vive en un pueblo o en la ciudad. 

Apoyamos la tesis de Esch-Jakob de que el sincretismo se revela como una mezcla o 

yuxtaposición del cristianismo con los elementos culturales indígenas. Pensamos que el sincretismo 

en ambas culturas indígenas no es negativo, como una especie de contaminación (ver p.10). No 

estamos de acuerdo con aquellos que consideran que en el caso de sincretismo no se trata de una 

mezcla religiosa, es decir, no apoyamos la idea de que surge una nueva religión ya que pueden 

reconocerse los diferentes rasgos incorporados procedentes de una o varias religiones preeminentes. 

En ambas culturas existe una forma de religión combinada, donde se pueden reconocer los 

diferentes elementos de ambas culturas. Para concluir, apoyamos la teoría de Boas (1858) en el 

sentido que afirma que el sincretismo es un mecanismo que sirve para unir y recopilar diferentes 

grupos en una sociedad unida con una cultura que tiene rasgos característicos mezclados. 
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