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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el mito de los gentiles desde la antropología 

en el distrito de Pucará, describiendo los símbolos antropológicos, presentando la 

variación del relato mítico e identificando las funciones sociales del mito de los 

gentiles. La metodología empleada fue la etnográfica social y, tratándose de una 

investigación de campo, es básica-descriptiva. Las teorías utilizadas son las teoría 

del mito y la religión de Mircea Eliade; la teoría de la trifuncionalidad del mito, de 

George Duméziel; y la teoría de la religión como sistema cultural, de Clifford Geertz. 

En los resultados el mito de los gentiles posee elementos simbólicos, como lo 

sagrado–profano, tiempo mítico, espiritualidad, el agua, los soles, los manantiales 

y finalmente las cuevas. Se puede afirmar que en los últimos diez años se ha dado 

la modificación del relato mítico de los gentiles en el distrito de Pucará, pues tanto 

los pobladores como muchos escritores y recopiladores se dedicaron a recrear 

nuevas historias del mito, pues se ha visto que hoy en día el gentil participa en una 

fiesta de Santiago, hay gentiles hembras y es clara la beatificación de los gentiles. 

Las funciones sociales del mito de los gentiles se basan, en la actualidad, en lo 

normativo, el control social y la religión que se manifiesta en las enfermedades 

como el chacho. 
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INTRODUCCIÓN 

 

no de los mitos más inquietantes del imaginario andino por su antigüedad 

y riqueza simbólica es el mito de los gentiles. Se trata de un mito que 

recrea las épocas primordiales del hombre del ande, cuando vivía en 

oscuridad y era poseedor de muchas virtudes, inteligencia, clarividencia, fuerza 

física y desvirtudes (maldad, egoísmo, avaricia, arrogancia), y que es destruido por 

una deidad en castigo a estas actitudes a fin de dar inicio a otra época de luz y 

prosperidad. Sin embargo, el gentil no ha sido destruido por completo, pues su 

espíritu permanece en sus huesos y objetos, así como en sus cuevas (moradas) y 

en ciertos lugares mágicos (como los manantiales y puquios), desde donde se hace 

presente para vengarse de quienes osan acercarse a ellos o llevarse sus cosas.  

En ese sentido, la tesis tuvo como objetivo principal describir el mito de los 

gentiles en el distrito de Pucará desde la antropología, describiendo los símbolos 

antropológicos que se encuentran dentro de él. Es así que se encontraron cinco 

elementos simbólicos que son los siguientes: los sagrado y profano, el tiempo en el 

mito, la espiritualidad, el manantial y los dos soles.  En el segundo objetivo, se 

encontró que el mito ha variado en cuanto a la historia del relato mítico, 

modificándose y agregando nuevos elementos que la enriquecen, volviéndola 

poseedora de nuevos análisis; y el último objetivo fue identificar las funciones 

sociales del mito, siendo así que la función principal fue la de control social. Con la 

extirpación de idolatrías los españoles lograron de cierta manera su fin en cuanto a 

las prohibiciones religiosas, para que los pobladores de la zona andina dejaran de 

adorar a sus imágenes y tótems que poseían como creencia hasta hace muchos 

años atrás. 

La hipótesis general que se confirmó es que el mito de los gentiles en el distrito 

de Pucará es caracterizado desde la Antropología para alcanzar una interpretación 

científica. La primera hipótesis específica es que existen símbolos antropológicos 

en el mito de los gentiles en el distrito de Pucará; la segunda es que el mito de los 

gentiles presenta variaciones en la narración oral en el distrito de Pucará; y por 

U 
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último, la tercera hipótesis, es que el mito de los gentiles posee funciones sociales 

en el distrito de Pucará. 

El problema es transcendental, porque la sociedad y las nuevas generaciones 

necesitan saber su pasado, su historia, y el mito de los gentiles es parte del 

pensamiento andino que muestra parte de lo que fueron y siguen siendo las 

sociedades actuales. Otro punto es comprender las formas diferentes en la que 

alimentan su religiosidad, porque hoy en día aún mantienen prácticas religiosas y 

sociales a través de los rituales: llevar ofrendas a los cerros y hacer baños 

medicinales para aplacar las enfermedades andino-ancestrales. También es 

importante dentro de la comunidad antropológica porque engrandece los estudios 

sobre los mitos andinos. 

Como justificación, podemos decir que el presente estudio aportará 

académicamente a los estudios generales sobre el mito y, en particular, sobre el 

mito del gentil. Este mito posee elementos antropológicos (riqueza mitológica, 

configuración axiológica, función social y fuente simbólica).  

La presente tesis tiene tres capítulos. En el primero aborda el Marco Teórico 

y Metodológico, donde se desarrolla el planteamiento del problema, y se establecen 

los objetivos y las hipótesis. Asimismo, se describen el método, la muestra, los 

instrumentos y las técnicas de obtención de datos. En el marco teórico, 

encontramos los antecedentes de la investigación, teorías en las que se sustenta 

nuestro estudio y términos conceptuales.  

En el segundo capítulo encontramos generalidades del distrito de Pucará 

(etimología y ubicación), recursos, turismo y otras actividades del lugar. 

En el capítulo III hallamos el análisis antropológico de la investigación, 

respondiendo al objetivo general y a los específicos.  

Finalmente, encontramos las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La antropología es la ciencia que tiene como objeto de estudio al hombre 

dentro de su contexto cultural y social, analizando su desarrollo y los cambios 

en sus conductas a través del tiempo.   

El problema de la tesis está vinculado con la rama de la antropología 

cultural y de la antropología simbólica, la cual consiste en conocer el proceso 

de desarrollo sociocultural del grupo humano y las diversas acciones que 

dicho grupo realiza para desarrollar su entorno tanto cultural social y 

económico.  

La mitología es un conjunto de mitos lógicamente dispuestos y 

cohesionados: se trata de narraciones que forman parte de una 

determinada cultura.  

 

Para Levi-Strauss (1959), el mito es una historia que oculta una lógica 

implícita presente en el pensamiento de los pueblos. Según su pensamiento 

estructuralista, esta lógica es la que se representa en la mitología, en el 

sentido de que se puede descomponer los mitos en oposiciones 

complementarias que guardan una relación armónica con el todo. 

 

Por su lado, Mircea Eliade (1950), desde su pensamiento funcionalista, 

concibe al mito como una historia sagrada que relata un acontecimiento que 

http://definicion.de/hombre
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ha tenido lugar en el tiempo primordial, la época fabulosa de los comienzos. 

Para él el mito pone al descubierto la actividad creadora y la sacralidad 

también conocida como sobrenaturalidad.  

 

El control social, según Gabaldón, L. (2009), es la suma de acciones, 

símbolos y tendencias establecidos tradicionalmente, legalmente o no, 

expresa o tácitamente, por cada sociedad a los fines conscientes y no 

conscientes, de su auto reproducción y permanencia en el tiempo, mediante 

la definición, identificación y punición de toda acción, omisión o concepción 

no apta para el tipo o modelo sistema de convivencia definido por la sociedad 

para garantizar sus instituciones e identidad. 

 

De igual forma, a decir de Lazo, C. y Tord J. (1977) los mitos sociales de 

control fueron la consecuencia de una concesión ideológica hecha posible 

gracias a la existencia de un pensamiento andino subordinado al hispánico. 

Por eso, aunque uno de los componentes quedara desdibujado, 

representaron una visión hispano-andina desde el sincretismo. Estos mitos 

hicieron su camino por intermedio de las leyendas mesiánicas, los cuentos y 

las fábulas, y las tradiciones mágico-religiosas. 

 

Así, los mitos y tradiciones, incluyendo aquellos que sirvieron para 

controlar socialmente a la gente, existieron desde los albores de la 

humanidad, convirtiéndose en elementos milenarios de la normalización 

social. Surgen así los mitos de mando y regulación, aquellos inventados y 

difundidos por las autoridades políticas, religiosas y hasta familiares para 

organizar la conducta moral de las personas. 

 

En nuestro continente, sabemos que el control social fue un fenómeno 

colonialista implantado por los españoles a su llegada a Latinoamérica, cuya 

finalidad era transformar la conducta social de los habitantes nativos no 

alineada con el catolicismo. En ese sentido, implantaron una serie de especies 

legendarias (mito y leyenda) con los suficientes ingredientes para sensibilizar 

y hasta aterrorizar a los pobladores que prolongaban las costumbres morales 

del incanato, ofreciendo resistencia a la evangelización cristiana. 
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En el caso de la colonia peruana, el espacio geográfico donde más 

incidió esta institución fueron los Andes del sur, es decir los actuales 

departamentos de Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Junín. 

 

Haciendo un acercamiento más específico, las zonas donde se centró 

esta política colonizadora fueron principalmente las reducciones: lugares 

indígenas destinados al alberque de indios “impíos” traídos por la fuerza para 

su fácil catequización y cobro de tributos. Siendo Huancayo una de las 

primeras y principales reducciones españolas del centro del virreinato, se 

convirtió en un significativo epicentro para el control social. Una de las 

maneras de lograrlo fue difundiendo mitos de control social, entre los que 

tenemos: la Jarjaria (Jarjacha más hacia el sur), el diablo, la Joljolia, la Uman-

tacta, la mula, los condenados, los pishtacos y las almas vagantes. Otro de 

los mitos implantados por los colonizadores para el control social fue, sin lugar 

a dudas, el de los gentiles, uno de los menos difundidos y estudiados en el 

país pese a que sirvió y sigue sirviendo para controlar la moral y los hábitos 

de los habitantes andinos. 

 

Por otro lado, la Antropología, como ciencia social, estudia la cultura del 

hombre a través de un enfoque holístico. El inglés Edward Burnett Tylor, aplicó 

la palabra Antropología al estudio tanto de la cultura animal como humana 

(Burnett, E., 2008). Nuestra investigación se inserta en la Antropología cultural, 

que estudia las características culturales, las conductas y la estructuración de 

los vínculos sociales. 

 

Sobre esa línea, en el Perú y América Latina encontramos diversos, pero 

escasos trabajos sobre el mito del gentil desde la Antropología. Estos estudios 

han sido, por así decirlo, aislados y, aunque han profundizado en el tema, no 

lo han hecho orgánicamente. Por ejemplo, en ninguno encontramos los 

antecedentes europeos del gentil (el gentil europeo o jentilak) que, a todas 

luces, es el germen de este mito. 

 

Es por ello que el interés del presente estudio se centra en rescatar la 

importancia de este mito a través de una interpretación científica en la 
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localidad de Pucará, centrándose, en la identificación de los símbolos, 

modificación del relato mítico y la función social del mito de los gentiles. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuáles son las características de los símbolos antropológicos, de los 

cambios y de las funciones sociales del mito de los gentiles en el distrito 

de Pucará – 2015? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

- ¿Qué símbolos antropológicos encontramos en el mito de los 

gentiles en el distrito de Pucará? 

- ¿Cómo se ha modificado el mito de los gentiles en el distrito de 

Pucará? 

- ¿Cuál es la función social del mito de los gentiles en el distrito de 

Pucará? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Describir las características de los símbolos antropológicos, de los 

cambios y de la función social del mito de los gentiles desde la 

Antropología en el distrito de Pucará – 2015. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar los símbolos antropológicos del mito de los gentiles en el 

distrito de Pucará. 

- Presentar las variaciones del mito de los gentiles en el distrito de 

Pucará. 

- Identificar las funciones sociales de mito de los gentiles en el distrito 

de Pucará. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

Las características de los símbolos antropológicos, de los cambios y de 

las funciones sociales del mito de los gentiles en el distrito de Pucará – 

2015, es para conocer los elementos sagrados – profano, tiempo mítico 

espiritualidad, sus modificaciones en las conductas, hábitos y 

comportamiento y la identificación de las funciones sociales, como 

normativo, control social y en la religión. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

- Los símbolos antropológicos encontramos en el mito de los gentiles 

en el distrito de Pucará, tienen relación con los elementos sagrados 

– profanos, basados en el tiempo, en la espiritualidad. 

- Las variaciones del mito de los gentiles en el distrito de Pucará se 

presentan en la narración oral y repercute en la conducta, hábitos y 

comportamiento de los pobladores.  

- La función social del mito de los gentiles en el distrito de Pucará 

radica en lo normativo, control social y en la religión. 

 

1.5. Método 

Para lograr los objetivos del presente trabajo científico, se apeló al método 

etnográfico descriptivo. En ese sentido, seguimos la ruta preestablecida en 

este tipo de investigaciones, empezando con la exploración bibliográfica y el 

acercamiento al terreno de la investigación. Después se desarrolló el trabajo 

de campo en el distrito de Pucará, recogiendo los relatos de forma oral siendo 

posteriormente transcritos para el análisis antropológico. 

 

Ahora bien, la presente tesis es, según su finalidad, básica descriptiva, 

tiene por objetivo principal aumentar los conocimientos de una determinada 

disciplina científica. Según su alcance temporal es sincrónica, pues busca 

conocer cómo es un fenómeno social, en este caso el mito de los gentiles en 

un momento determinado. Según la profundidad, es explicativa, pues 
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pretende conocer el fenómeno social. Según el carácter, es cualitativa, por 

cuanto trata de fenómenos susceptibles de análisis y cualificación. 

Finalmente, es una investigación que, según el ambiente, se sitúa en las 

investigaciones de campo debido a que se realizó en contacto directo con el 

material de investigación. 

 

1.6. Universo 

El universo está conformado por 5,655 habitantes de Pucará, según el censo 

del 2007 realizado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística E Informática), 

y el total de 05 especialistas en mitología, literatura andina y Antropología. 

 

1.7. Muestra 

La muestra de la investigación está conformada por 16 pobladores adultos de 

la localidad de Pucará y especialistas en mitología, literatura andina y 

Antropología. El criterio de elección fue el no probabilístico con muestreo 

discrecional (más comúnmente conocido como muestreo intencional o a 

criterio del investigador) (Hernández, 2013), bajo el estudio de casos. 

 

 16 pobladores el distrito de Pucará, según el detalle siguiente: 

 

Tabla 1 

Pobladores entrevistados 

 

FUENTES EDAD 

Vladimiro Orlando Laurente Jesús  51 

Ediht Delzo 35 

Rosa Domínguez  50 

Martha Vila 66 

Eugenio Vidal Olivera  71 

Rosmeri Tovar Ochoa 17 

Jefferson Romero Ticllas 20 

Pamela Huali Hilario 
 

21 

Darwin Gerald Camacuari Guillén 27 
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Arturo Quispe Quinto 
 

38 

Marco Romero Sierra 
 

42 

Luisa Marina Porras Rosillo 
 

55 

Héctor Huaccaychuco Romero 

 
61 

Prof. Alejandro Chávez 
 

67 

Otilia Loardo Balvín 
 

72 

Miguel Aguilar Ureta 
 

90 

Total  16 

 

 

Tabla 2 

Especialistas entrevistados 

 

 
ESPECIALISTAS 

 
PROFESIÓN PORCENTAJE 

José Carlos Vilcapoma Ignacio Antropólogo 20% 

Eduardo Valentín Muñoz Docente 20% 

Gino Damas  Poeta 20% 

Jhony Carhuallanqui  Comunicador 20% 

Roland Curisinche Castro Recopilador de mitos 20% 

 

La estrategia de recojo de información consistió en la obtención de 16 

mitos orales relacionados a los gentiles de informantes claves previamente 

identificados en el distrito de Pucará. En este tipo de toma de muestras, los 

sujetos son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo 

específico, considerando que algunos son más adecuados para la 

investigación que otros. 

 

1.8. Técnicas de obtención de datos 

Las técnicas usadas en la obtención de datos fueron el recojo de mitos de 

informantes orales (pobladores) de Pucará y entrevistas a profundidad a 

especialistas, así como, revisión de información secundaria, registro 

fotográfico y video gráfico, y fichas para recolección de datos. 
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1.9. Marco teórico 

1.9.1 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se hace referencia a algunos estudios previos 

relacionados con nuestra investigación desde los espacios universitarios 

y académicos en general: 

 

Juan José García Miranda es otro de los antropólogos peruanos 

que hace un profundo estudio sobre la antropología andina, en la que 

incluye el tema del gentil. En su libro sobre la oralidad de Chungui 

(Ayacucho) incluye el texto “Gentil runakuna” (Intipa churin), mito editado 

en Cedifa, Gaceta de los Estudiantes de Antropología, bajo la dirección 

de Abilio Vergara Figueroa autor del “Breve comentario”. Este texto fue 

recogido por Julio García Miranda, pero comentado y antologado por 

Juan José García Miranda. (García Miranda, J.J., 2009). 

 

Del mismo modo, para García, M. (2008) esta nueva religión, como 

agente constructor de la moral social, desarrolla y difunde entre sus 

feligreses y entre la sociedad en general temas mítico-religiosos propios 

a la generación y/o cambio de conductas morales desde la concepción 

de la Colonia. 

 

Por su lado, Valérie Robin Azevedo, describe a los gentiles como 

“los muertos paganos de los tiempos antiguos”. Los restos de momias 

encontrados en las ruinas prehispánicas, así como los restos óseos que 

se encuentren fuera del cementerio cristiano del pueblo, componen las 

reliquias de estos personajes presolares. La figura del gentil es una 

creación de origen colonial, un producto híbrido del cristianismo y de la 

religión precolombina. Estos personajes y las representaciones a las que 

están asociadas en el imaginario andino contemporáneo, son el fruto de 

un reordenamiento del antiguo culto a los ancestros que la Iglesia 

católica buscó aniquilar, condenándolos al fuego eterno del Infierno. Sin 

embargo, esos intentos de eliminación total de tales “cuerpos paganos” 

fueron imposibles y fracasaron, aunque los atributos asociados con ellos 
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cambiaron radicalmente después de la conquista espiritual del Perú 

(Robin, 2009). Ella asemeja a los ramaderos de Puno con estos primeros 

seres: “Se dice que los ramaderos retoman su forma animada de noche, 

en el momento en el que vuelve la oscuridad que caracterizaba la época 

anterior a su litomorfosis, como ocurre con los huesos de esos gentiles 

que supuestamente reviven con la luz pálida de la luna”. También lo dice 

de la siguiente manera: “La potencia y el poder atribuidos a los 

ramaderos explican que su acción nefasta sea extrema, de la misma 

forma que lo es su acción positiva. Esta característica los asemeja en 

este sentido a los gentiles, cuya acción patógena es difícilmente 

controlable por los seres humanos”. 

 

César Itier (2007), como parte de su trabajo sobre la oralidad 

cusqueña, recoge también un relato sobre la gentilidad donde identifica 

las experiencias vividas y compartidas que dieron forma y sentido a los 

doce relatos de literatura oral quechua que presenta en versión original, 

acompañada de una traducción. Por medio de estos textos, se revelan 

las tensiones propias de una organización social, la del mundo rural de 

la región del Cusco, al mismo tiempo que la personalidad y las 

preocupaciones de los narradores. 

 

Alejandro Ortiz Rescaniere (1973), es otro de los antropólogos 

estudiosos del tiempo que ha identificado los antivalores de los gentiles: 

“La ‘perversión’, el ‘egoísmo’ de los gentiles, su pecado esencial, es 

aclarado en el último de los relatos. Eran malos por inversos y simétricos 

a nosotros, los del Mundo Presente. Es un pecado lógico, no moral”. 

(Ortiz, 1976). 

 

Ranulfo Cavero Carrasco (1990) es otro mitólogo y folklorista que 

recopila y analiza en profundidad la mitología andina, sobre todo de la 

zona de Ayacucho. Aunque su trabajo se centró principalmente en los 

mitos que recogen relatos sobre el maíz y las danzas de tijeras, realizó 

varios trabajos respecto a las consecuencias de los gentiles, es decir a 

las diversas enfermedades que nos acarrea llegar a ellos sin protección 
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o sin ofrendarles algo. En ese sentido, su trabajo es mucho más 

específico en lo que concierne al mito y la regulación social. 

 

Efraín Morote Best (1956), filósofo y folklorólogo, no está exento de 

este trabajo recopilatorio y analítico. 

 

Alberto Flores Galindo (1986), quien se refiere al mito de las tres 

edades, una de ellas dedicadas a los gentiles. Según Marcin 

Kazmierczak (1980), para Flores Galindo, en la memoria histórica de los 

hombres andinos, perduran relatos orales referidos al mito de las tres 

edades del mundo, “donde la del Padre corresponde al tiempo de los 

gentiles (es decir, cuando los hombres andinos no conocían la verdadera 

religión); el tiempo del Hijo, acompañado de sufrimientos similares a los 

que Cristo soportó en el Calvario, al dominio de los españoles; y en la 

edad del Espíritu Santo, los campesinos volverán a recuperar la tierra 

que les pertenece”. 

 

Por otro lado, el mito de las tres edades, recogido por el 

antropólogo Fernando Fuenzalida (1977), nos alcanza información sobre 

los gentiles, la historia y las sociedades andinas, como la vida de los 

“machus”, habitantes del mundo de la primera edad; la alusión a la región 

del Paititi, donde parecen converger “tres tradiciones culturales: la 

dualidad andina, los sueños de las españoles y los mitos tupiguaraníes”; 

la categorización de los imperios de la historia peruana (el qolla del 

Tiahuanaco, el inka del Cusco y el misti de Lima); la referencia a la huida 

de los indios a las punas ante la ocupación de las mejores tierras de los 

valles por los españoles; la referencia al hambre de los campesinos 

puneños por las sequías periódicas; la crítica a los sacerdotes en una 

zona donde éstos han tenido a veces un papel ambiguo por sus fallos en 

el celibato o su vinculación con la sociedad dominante, etc.  

 

Fuenzalida, F. (1977) nos da una larga relación de seres 

mitológicos peruanos que, en el fondo, son los gentiles: wachoq 

(fomicarios), ñaupamachus, ñaupas, machulas, machus, aukis (auquish 
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entre los huancas), aulay, payas, jintil, huancavilca, huanca, uñaymachu 

y soqa machula, entre otros. Nos alerta para no confundir al gentil con 

otros seres fundamentales: los “Soqas” pertenecen a otra raza, son 

extremadamente malos y poderosos, y solo viven en los puquios 

(manantiales), las siniestras de los cerros y los complejos prehispánicos. 

Por su lado, los “Japiñuñus” son demonios, monstruos horribles, pero 

que se convierten en hermosas mujeres voladoras.  

 

El antropólogo José Carlos Vilcapoma afirma que “los gentiles, 

como tales, aparecen en las crónicas del siglo XVI, y comienzos del XVII, 

y también en los Concilios limenses que fueron reuniones que hace el 

clero (1551, 1567 y 1583 al 84), donde evalúan el comportamiento 

religioso de los indígenas, si es que ya han asimilado o no los niveles de 

evangelización, prohíben el uso del luto, ven y analizan si puede 

prohibirse el quechua, etc”. (Entrevista Vilcapoma, 2015). El mismo 

estudioso añade que esto se consolidó con el concilio de 1567, que 

estableció la política religiosa de Francisco de Toledo, quien hace la gran 

reforma político-religiosa en la colonia y baja a las poblaciones de las 

alturas bajo la ordenanza de 1570. Esta dinámica se dio por dos razones: 

para que haya cultivos en los valles y para destruir los adoratorios 

religiosos (huacas). Por otro lado, recordemos que, para los españoles, 

“gentiles” era la denominación general para los aborígenes americanos 

(Flores G., 1987). 

 

Taipe N. (2002), antropólogo huancavelicano representante de 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), México, realizó un 

estudio ensayístico relacionado con los dos soles y la lluvia de fuego en 

los Andes. Este estudio realiza el análisis de 14 relatos míticos quechuas 

sobre los gentiles, que fueron acopiados en un conjunto de comunidades 

de la provincia de Tayacaja, en los Andes Centrales del Perú. Los relatos 

analizados fueron traducidos al español en la modalidad de "traducción 

libre". Éstos despliegan las oposiciones del caos y la armonía social, 

mediadas por una serie de castigos míticos a los causantes de la ruptura 

del funcionamiento de los valores, a través de la hambruna, el diluvio y 
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la emergencia de dos astros solares acompañados por lluvia de fuego. 

El análisis ejecutado permite reconstruir la configuración axiológica y el 

simbolismo implícitos en los relatos míticos, mostrando el papel del agua 

como operador simbólico del proceso cósmico, social y antropogónicos. 

 

Para el estudioso Carhuallanqui J. (2015) los gentiles son los 

primeros pobladores del mundo que se asentaron en zonas altas de los 

valles que hoy pueblan las ciudades: “Eran hombres muy inteligentes y 

sabios, conocían de medicina natural (las propiedades de cada planta o 

hierba) y el poder de cada elemento de la naturaleza, habilidad que en 

algunos casos compartían con algunas personas “normales” y que 

nosotros llamamos curanderos. Eran hombres a la vez perversos, malos, 

envidiosos y soberbios. Fueron los primeros hombres, antes de Adán y 

Eva incluso. Hombres de gran tamaño y fuerza”. (Carhuallanqui, J. 

2015). 

 

Sobre la destrucción mítica de los gentiles, Carhuallanqui, J. (2015) 

señala: “Cuentan que el creador Ticsi Wiracocha decidió exterminarlos. 

Tarea difícil.  Primero mandó un viento arrasador que no los pudo 

destruir.  Luego una lluvia que inundó el planeta y también sobrevivieron. 

La hambruna y el frío no pudieron. Finalmente, creó otro sol y entre 

ambos carbonizaron todo. Algunos lograron encontrar refugio en lo más 

profundo de las cuevas. Por eso, cuando las curanderas hacen pago, 

deben dejar la ofrenda en la entrada de una cueva de algún “apu” (cerro 

importante y protector). Algunas aseguran ver de reojo a un ser alto y 

decrépito que sale a recogerlos”. 

 

Aquí surge el elemento simbólico esencial: la salida de los dos 

soles (o tres en algunas versiones), que es una característica propia del 

mito andino, puesto que no se halla en el mito europeo. A las debilidades 

del mito primigenio (egoísmo, envidia, avaricia, ambición, poca 

solidaridad), el curato le incrementa varios “pecados” católicos más 

(como el incesto –que no era un pecado en el preincanato ni el incanato– 

y hasta la antropofagia). Entonces las características básicas del gentil 
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de los dos continentes se fusionan haciéndose uno solo: seres 

gigantescos, musculosos, poderosos, longevos, pero conflictivos y 

pecadores en extremo. Su desnudez y desconocimiento de la agricultura 

es el símbolo de su primitivismo. Daniel Ruzo afirma que los gentiles 

eran inteligentes y clarividentes, pero que sobre esos valores 

prevalecían la maldad. En el Perú, encontramos este mito desperdigado 

por diferentes lugares (Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Junín, Pasco, etc.), pero es en Huancavelica (sobre todo 

en la zona de Tayacaja) donde prevalece. 

 

Córdova I. (1984), del Programa Académico de Antropología de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), desarrolló una tesis 

de pregrado sobre seis casos de control social en la Literatura Oral del 

Valle del Mantaro. Trata de la imposición ideológica hispánica recreada 

y reelaborada por los habitantes del Valle del Mantaro y que en forma de 

relatos orales perviven hasta nuestros días. Los mitos tratados son el del 

Diablo, la jarjaria, la joljolia, la mula, la uman-tacta y el condenado. La 

hipótesis principal es que, para consolidar su conquista, los españoles 

apelaron a la “extirpación de idolatrías” y a la difusión de ideas que 

impusieron un rígido control social de los modos de vida de nuestros 

compatriotas. 

 

En ese sentido, el recopilador de mitos Curisinche M. (2015) 

describe a los gentiles de la zona como “poderosos, grandes cazadores 

que comían carne, pero que vivían en completa oscuridad. Tenían un 

sabedor, un adivinador, quien sabía que un dios supremo los iba a 

eliminar de la faz de la tierra. Él les comunica a los otros que iban a ser 

eliminados. Algunos logran escapar llevándose sus riquezas, pero todos 

mueren con un cataclismo que Dios les envía”. 

 

Para el dramaturgo Valentín, E. (2015) “el ande siempre es un 

referente fundamental pero hay una cultura andina serrana y las 

expresiones mitológicas que tienen que ver con control social, con 

control moral (los gentiles), es variado, es muy rico” (Valentín, 2015). 
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Afirma que el término “gentil” es un término mestizo que viene con los 

españoles, con los clérigos, con los religiosos que llegaron con la 

invasión española, por lo que parece que hubo sincretismo. 

 

1.9.2 Teorías y/o enfoque teóricos 

Tratándose de una tesis del análisis antropológico del mito de los 

gentiles, recurriremos principalmente a tres teorías antropológicas 

contemporáneas sustentadas por sus respectivos autores: 

 

1.9.2.1 Teoría del mito y la religión: Eliade 

La interpretación de Eliade, al respecto, concluye que sobre la 

base del mito se puede construir una ontología parte de la metafísica 

que estudia el ser en general y sus propiedades del propio mito y de la 

religión. Para desarrollar su teoría, el antropólogo recurre a conceptos 

del tiempo, el ciclo y lo sagrado, tratando de explicar la presencia 

contrapuesta de dos entidades en el espíritu de la sociedad: lo sagrado 

y lo profano. Para él esto se puede lograr a través de las “pre-formas 

arquetípicas” y tiene como objeto revelar la transformación de las 

sustancias naturales antropo-cósmicas en relación con el carácter 

humano y sus paradigmas mitológicos originales. 

 

El aporte de Eliade al desarrollo de la teoría de la historia de la 

religión, del mito, de la etnología y de la filosofía de cultura es 

extraordinaria, pues 

 

el foco de su investigación se centró en los problemas del 

funcionamiento del mito y la religión en diferentes culturas (con 

preponderancia tradicionales), los problemas de las relaciones 

entre el arquetipo existencial y el proceso de formación de lo 

histórico, los problemas del mitologismо y el historicismo y los 

problemas de comprensión de los diferentes mundos culturales 

(Nikonovich, N. 2014). 
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Como vimos, según la visión de Lévi-Strauss (1959), uno de los 

estudiosos más acreditados del tema, a todo mito lo caracterizan tres 

atributos: 1) trata de una pregunta existencial, referente a la creación de 

la Tierra, la muerte, el nacimiento y similares; 2) está constituido por 

contrarios irreconciliables: creación contra destrucción, vida frente a 

muerte, dioses contra hombres; 3) proporciona la reconciliación de esos 

polos a fin de conjurar nuestra angustia. 

 

1.9.2.2 Teoría de la trifuncionalidad del mito: Dumézil 

En 1929 surge nuestra segunda teoría importante, porque centra 

su estudio en lo religioso, conductual y social: es la teoría trifuncional 

(esquema trifuncional o hipótesis trifuncional o funciones tripartitas 

indoeuropeas) del filólogo y mitógrafo francés Georges Dumézil, quien 

presenta este modelo como una importante contribución al conocimiento 

de la dinámica del espíritu humano, estudiando las sociedades y las 

religiones indoeuropeas. Comparando los antiguos mitos de numerosos 

pueblos indoeuropeos, desde los textos (conocía unas treinta lenguas), 

demostró que obedecían a unas estructuras narrativas muy similares 

que traducían una visión de la sociedad dividida en tres funciones: la 

función sagrada-jurídica, la función guerrera y la función de producción. 

Este esquema trifuncional se repite en numerosas mitologías, desde la 

sociedad de castas de la India a los relatos de fundación de la antigua 

Roma y en las instituciones sociales del antiguo régimen (1935). 

 

Dumézil (1929) arribó al concepto de funciones tripartitas 

indoeuropeas mediante estudios de mitología comparada, pero aunque 

esta estructura trina se encuentra esencialmente en los mitos, también 

es evidente en las estructuras narrativas y en la organización social. 

 

Estas teorías permitirán remontarnos a la historia y descubrir lo 

que los antropólogos antedichos descubrieron acerca del mito en 

general en el devenir del tiempo. Sin embargo, estas teorías serán 

utilizadas como puntos básicos y genéricos para un análisis más 

profundo del tema que pretendemos desarrollar: el mito de los gentiles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indoeuropeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trifuncionalidad_protoindoeuropea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_comparada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estructuras_narrativas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
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Si bien ellos no han estudiado este mito en particular, sus profundos 

conocimientos sobre la función y la estructura del mito coadyuvarán a 

hacer un estudio detallado, con cruces orgánicos., de la historia de los 

gentiles en el imaginario del hombre andino. 

 

Por su lado, Dumézil, G. (1929) arriba a varias conclusiones 

comparativas respecto de los mitos que tienen que ver con lo sagrado 

(poder mágico-religioso; jurídico religioso; y sabiduría); la fuerza 

(especialmente la guerrera, la lealtad, el honor y la integridad); y la 

fecundidad (la abundancia, la riqueza, la alimentación, la sexualidad), 

etc. 

 

Con esta información, será posible comparar y valorar los 

diferentes datos obtenidos en el presente trabajo para arribar a 

determinaciones sociales correctas. 

 

1.9.2.3 Teoría de la religión como sistema cultural  

Los símbolos sagrados tienen la función de sintetizar el ethos de 

un pueblo —el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y 

estético— y su cosmovisión, el cuadro que ese pueblo se forja de cómo 

son las cosas en la realidad, sus ideas más abarcativas acerca del orden. 

En la creencia y en la práctica religiosas, el ethos de un grupo se 

convierte en algo intelectualmente razonable al mostrárselo como 

representante de un estilo de vida idealmente adaptado al estado de 

cosas descrito por la cosmovisión, en tanto que ésta se hace 

emocionalmente convincente al presentársela como una imagen de un 

estado de cosas peculiarmente bien dispuesto para acomodarse a tal 

estilo de vida. Esta confrontación y mutua confirmación tiene dos efectos 

fundamentales. 

 

Por un lado, objetiva preferencias morales y estéticas al pintarlas 

como las impuestas condiciones de vida implícitas en un mundo con una 

estructura particular, como una inalterable forma de realidad captada por 

el sentido común. Por otro lado, presta apoyo a estas creencias sobre el 
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mundo al invocar sentimientos morales y estéticos profundamente 

sentidos como experimentada evidencia de su verdad. Los símbolos 

religiosos formulan una congruencia básica entre un determinado estilo 

de vida y una metafísica específica (las más veces implícita), y así cada 

instancia se sostiene con la autoridad tomada de la otra. (Cliford Geertz 

1973:89) 

 

Para analizar la función religiosa del mito parto de la teoría del 

antropólogo norteamericano Clifford Geertz (1965) sobre la religión 

como sistema cultural. Para Geertz, la religión es una perspectiva o una 

manera peculiar de ver la vida y de construir el mundo. Tal perspectiva 

se construye por medio de un sistema de símbolos, sirve para dar 

sentido a la vida, se acepta por la autoridad que nace de alguna forma 

de "re-velación" y se genera por la actividad ritual. Uno de los elementos 

del sistema de símbolos es el mito; por medio del mito se expresa y se 

fundamenta lo que se cree. El sentido de la vida que se encuentra en la 

perspectiva religiosa es más profundo que el que se encuentra en la 

perspectiva del sentido común o la científica; por la perspectiva religiosa 

el hombre trata de encontrar la explicación Última de las cosas y de 

situarse en lo "realmente real". 

 

1.10 Términos conceptuales 

Mitología: 

Según el DRAE, Mitología es el conjunto de mitos de una cultura, un pueblo, 

una religión, etc. Igualmente, el estudio sobre los mitos, su formación y los 

elementos que los constituyen. (DRAE, consultado el 05/06/14). Ortega y 

Gasset, J. (1992) dice que, científicamente, llamamos mitología al estudio e 

interpretación del mito y cuerpo de los mitos de una cultura particular. En este 

caso, el mito es estudiado fenomenológicamente, es decir como un fenómeno 

cultural complejo susceptible de ser analizado desde diversos ángulos. 

 

Mito: 

Ahora bien, para la configuración estructuralista de Lévi-Strauss (1959) el mito 

“trata de historias que ocultan una lógica implícita presente tanto en el 
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pensamiento de pueblos considerados primitivos como en los considerados 

científicos”.  

 

Mircea Eliade lo define como una narración de acontecimientos sucedidos in 

illo tempore, es un tiempo primordial, “verdadero” y “real”; pues las hazañas 

de héroes o dioses que cuenta el mito se convierten en ejemplares para 

modelar el tiempo humano ordinario (Eliade, 1967:95; 1968:18). García Gual 

(2007), el mayor mitólogo latinoamericano contemporáneo dice: “Mito es un 

relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos 

personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano”. 

 

Gentil: 

Según Pierron y Grelot, “gentil” es el término genérico para designar a todos 

los pueblos del mundo distintos del Pueblo de Dios (v.). El tecnicismo del 

término es el resultado de una evolución semántica dominada por 

concepciones religiosas (compárese con la evolución similar de la palabra 

«bárbaro»). 

 

En nuestra zona, “gentil” es el habitante antiguo, prediluviano, que vivía en 

cuevas y cavernas, y tenía una especial predilección por el egoísmo y la 

malevolencia. Por ello, fueron castigados por la divinidad, y desaparecieron 

de la faz de la tierra. Sin embargo, sus huesos han quedado hasta la fecha 

como herencia maldita de su paso por este mundo, pues causan 

enfermedades en quienes, sin saberlo, o tomar precauciones, se acercan a 

ellas. 

 

También podemos acercarnos al concepto de “gentil” viendo a los goy, 

término usado por los judíos para referirse a las naciones o individuos no 

judíos. Sinónimo de gentil es pagano, término que suele aplicarse a las 

personas que tienen creencias religiosas diferentes del cristianismo. De igual 

forma, a los Jentil, término vasco que designa a los paganos de las leyendas 

tradicionales. 
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Mitema: 

Para Gullón, el mitema es la unidad básica de un mito, es la estructura de la 

tradición oral. Tiene los aspectos generales de un relato pero no entra en 

detalles. 

 

Así, podemos decir que el mitema es un signo que se hace distintivo en un 

mitologema o un mito; es el significado que adquiere una unidad de análisis y 

que se presenta en distintas historias y que lleva a deducir que se trata de un 

mismo personaje o un mismo sentido en diversos personajes. Un mitema 

puede ser la cicatriz que delata a un determinado héroe, un gesto que al 

hacerlo indica que se trata de algo puntual y sobre lo cual hay que poner 

atención. 

 

Gentilismo 

Tiene que ver con la edad de los gentiles. Al parecer, se trata de un 

mitologema europeo que llegó al virreinato del Perú para ser implantado en el 

mundo cosmogónico de los indígenas, sobre todo los del ande central, como 

elemento regulador de la sociedad. 

 

La simbolización 

Dice la Antropología Simbólica: “Es la capacidad donde radican el resto de las 

capacidades culturales elaboradas: aprender, comunicar, almacenar, 

procesar y utilizar información”. 

 

Relato mítico 

Establece semejanzas y analogías entre ordenes –cósmico, social, 

sobrenatural, sensorial, moral, etc.–, poniendo en acción toda suerte de 

equivalencias simbólicas y relaciones metafóricas. (Pedro Gómez: 5) 

 

Se conoce como tiempo mítico al tiempo cíclico y a la primera noción de 

tiempo en la vida del ser humano.  
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Control social 

Según la estudiosa Viviana Arce Escobar, el control social tiene que ver con 

la construcción de modelos virtuosos como ejemplos de vida, tenía como fin 

discursivo controlar los cuerpos de los fieles y crear sujetos pasivos que no 

intervinieran en los asuntos políticos de la sociedad. 

 

Cuando se habla de control social, se hace referencia al grupo de normas y 

regulaciones de diferente tipo que son establecidas explícita o implícitamente 

por una sociedad para mantener el orden de los individuos y permitir el 

desarrollo de un nivel de vida organizado y controlado. El control social puede 

hacerse presente de diferentes maneras, tanto a través de prácticas formales 

como prácticas informales, a través de regulaciones socialmente aceptadas y 

también a través de coacción del mismo individuo sobre sí mismo. 

 

El control social tiene como objetivo mantener a grupos sociales dentro de un 

orden formalmente aceptado de modo tal que se respeten un número de 

normativas básicas que contribuyan a generar estilos de vida organizados y 

no conflictivos. En este sentido, las regulaciones más claramente visibles 

respecto a la idea de control social son aquellas que se expresan a través de 

leyes, estatutos y regulaciones formales que todos los miembros de una 

sociedad deben cumplir de igual modo. Estas medidas son creadas y 

aceptadas por el conjunto de la sociedad ya que son explícitamente 

establecidas. El control social explícito también puede estar relacionado con 

los intereses políticos y la anulación de las expresiones políticas de diversos 

grupos de la sociedad, aunque tales situaciones pueden entrar en el marco 

de lo implícito en determinadas ocasiones. 

 

  

http://www.definicionabc.com/economia/nivel-de-vida.php


31 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

GENERALIDADES DEL DISTRITO DE PUCARÁ 

 

2.1. Etimología y ubicación 

Pucará es un distrito de los 28 que forman la provincia de Huancayo. Está 

situada en el departamento de Junín y tiene como autoridad al Gobierno 

Regional de Junín.  (Plan de desarrollo concertado 2012 – 2022) 

 

El distrito de Pucará se encuentra en la parte sur del valle del Mantaro, 

a 12,18 Km. de Huancayo. Su clima es distintivo de la sierra quechua, suni y 

puna, y su temperatura ambiental se altera entre los 9 ºC y 18 ºC. Sus tierras 

crecen hasta alcanzar cuatro pisos altitudinales: puna, suni, quechua y 

cordillera. Su topografía se superpone: Latitud Oeste: 75" 07" 51"; longitud 

Sur: 12" 09" 30"; altitud: 3,372 m.s.n.m.  

Figura 1 

Mapa de ubicación de Pucará 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Página web. Mapa del distrito de Pucará. 
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2.2 Límites 

Los límites de Pucará son, por el Norte con el distrito de Sapallanga; por el 

Sur con el distrito de Pazos (provincia de Tayacaja, Región Huancavelica); por 

el este con el Anexo de Acocra (distrito de Pazos - Huancavelica); por el Oeste 

con el distrito de Huacrapuquio y Cullhuas. Su extensión territorial es de 

110.49 Km2. 

 

En su hidrografía, el distrito comprende la subcuenca del río Chanchas, 

que nace en la laguna de Yaulicocha. El río, desde su nacimiento, y a lo largo 

de su recorrido, va tomando diferentes nombres. Pertenece a la gran cuenca 

del Mantaro. 

 

2.3 Reseña histórica 

En Pazos, Centro Poblado de Tongos, distrito de Tayacaja (Huancavelica), 

colindante con el distrito de Pucará, se encuentran asomos de pinturas 

rupestres, instrumentos de piedra (como obsidianas en Chuquitambo), lo que 

denota la existencia de los humanos de 5,000 a 7,000 años a.C. y que 

supervivieron en estado de nómadas, cazadores y recolectores. 

 

Dicen los investigadores que durante el periodo preinca la parte en la 

que se encuentra el distrito de Pucará, estuvo afectada por otras culturas 

previas a los Incas (es decir, los anccaras, los pocras, los chancas, y 

especialmente Chavín y Tiahuanaco), y que también tuvieron como 

ascendientes a la cultura Wari, en el Complejo Ceremonial de Warivilca. Como 

sabemos, este complejo se halla en el anexo de Wari, distrito de Huancán, 

donde se hallaron cerámicas con el predominio cultural de Tiahuanaco, por 

sus botijos policromos y la atribución de Chavín en la cerámica negra. “Existen 

toponímicas entre la cultura Tiahuanaco y la cultura Huanca, ejemplo el 

nombre de Pucará, tiene su homónimo en el distrito de Pucará perteneciente 

a la Provincia de Lampa Región Puno”. (Contexto histórico. 2012). 

 

El nombre del distrito debe ser mejor estudiado, pues, según el dialecto 

Huanca, Pucará significa “fortaleza de piedra". Sin embargo, hay 
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informaciones de pobladores más antiguos que dicen que Pucará viene de los 

vocablos “pukaccallar huata”, lo que significaría "laderas de tierra rojiza". 

 

Sapallanga fue creado en 1857 y a este pueblo se le adjudicó el caserío 

de Pucará. A la postre, mediante Ley N° 2926 del 06 de diciembre de 1918, 

Pucará fue realzado a la situación de distrito. El 30 de octubre de 1941, es 

elevada a la condición de Villa por Ley N° 9421. 

 

2.4 Población 

De acuerdo al Censo de Población realizado el 2007 en el Perú (INEI - Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda), la población total del 

distrito de Pucará está conformada por 5,655 habitantes, que representa el 

1.68% de la población total de la provincia de Huancayo. 

 

En cuanto a la población por género, el distrito de Pucará está 

conformado mayoritariamente por un 52.64% de mujeres, ligeramente mayor 

a la población de hombres (47.36%). Este indicador es muy importante, ya 

que el desarrollo sostenido va a depender de lograr que este sector social 

participe activamente en la gestión del proyecto, en condiciones de equidad. 

En cuanto a la repartición de la población por grupos etáreos, observamos 

que Pucará es una circunscripción que tiene una metrópoli bastante joven, 

pues las edades de 1 a 14 años personaliza el 31.92%, continuado por la 

población de 30 a 44 años en un 24.52%. Esto quiere decir que, en la 

actualidad, Pucará tiene necesidades centradas en el grupo de 13 a 50 años. 

 

Tabla 3 

Población destinataria por edad y sexo del distrito de Pucará 

 

EDAD 

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 
N° 

Habitantes 
% 

MENOS DE 1 AÑO 53 62 115 2.03 

1 A 14 AÑOS 891 914 1,805 31.92 

15 A 29 AÑOS 646 740 1,386 24.52 

30 A 44 AÑOS 459 513 972 17.18 
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45 A 64 AÑOS 418 484 902 15.95 

65 A MAS AÑOS 211 264 475 8.40 

POBLACIÓN TOTAL 2,678 2,977 5,655 100.00 

PORCENTAJE (%) 47.36  52.64 100.00 

Fuente: Municipalidad Distrital de Pucará. 

 

Ahora bien, según los censos del 2007, se sabe que Pucará tiene una 

población rural con un 66.26% de la población total. De ellos el 47.53% son 

varones y el 52.47% son de sexo femenino. 

 

En cuanto a la población urbana, esta representa el 33.74%, de la cual 

el 47.01% es masculino y el 52.99% femenino. Por lo tanto, el distrito de 

Pucará es considerado como un distrito rural y la capital del distrito como zona 

urbana. 

Tabla 4 

Población destinataria por edad, sexo y área urbana y rural  

del distrito de Pucará 

 

 
EDAD 

URBANA RURAL TOTAL 

HOMBRE MUJER SUB 
TOTAL 

HOMBRE MUJER SUB 
TOTAL 

MENOS DE 1 AÑO 8 17 25 45 45 90 115 

1 A 14 AÑOS 265 265 530 626 649 1275 1,805 

15 A 29 AÑOS 201 237 438 445 503 948 1,386 

30 A 44 AÑOS 166 194 360 293 319 612 972 

45 A 64 AÑOS 165 187 352 253 297 550 902 

65 A MAS AÑOS 92 111 203 119 153 272 475 

POBLACION TOTAL 897 1,011 1,908 1,781 1,966 3,747 5,655 

PORCENTAJE (%) 47.01 52.99 100 47.53 52.47 100   

    33.74     66.26 100 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

La mayoría de los habitantes de Pucará hablan como idioma esencial el 

castellano y lo utilizan los varones (81.92%) y mujeres (77.03%). Después 

está la población quechuahablante, en un 17.82% en varones y 22.8% en 

mujeres. Sin embargo, es necesario saber que los que hablan español son 

bilingües, puesto que el quechua es la lengua tradicional y ancestral de la 
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población. Es decir, en sus hogares y sus actividades diarias usan el quechua, 

pero cuando salen a la metrópoli utilizan el español. 

 

Tabla 5 

Idioma de la población destinataria por sexo del distrito de Pucará 

 
IDIOMA 

HOMBRES MUJERES  
TOTAL 

N° % N° % 

Quechua 484 17.82 670 22.8 1,154 

Aymara 2 0.07 0 0 2 

Asháninca 0 0 1 0.03 1 

Otra lengua nativa 1 0.04 0 0 1 

Castellano 2,225 81.92 2,264 77.03 4,489 

Idioma extranjero 0 0 2 0.07 2 

Es sordomudo/a 4 0.15 2 0.07 6 

TOTAL 2,716 100 2,939 100 5,655 

               Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Tabla 6 Nivel de instrucción 

CATEGORÍAS CASOS % 

Si sabe leer y escribir 4,460 84.01 

No sabe leer y escribir 849 15.99 

Total 5.309 100.00 

 

2.5. Recursos 

Se usan diligencias de pastoreo de ganado vacuno, ovino y también porcino, 

y son terrenos agrícolas que tienen como períodos de operación rotaciones 

lentas (2 o 3 años con recolección de papa y otros tubérculos que pueden ser 

el olluco y la oca. Los cereales, como el trigo y la cebada, también se da en la 

zona, y se establecen períodos de descanso de hasta 6 años. “Constituye la 

zona de mayor vulnerabilidad a la erosión por la práctica de cultivos en laderas 

exponiendo los suelos a la erosión hídrica, eólica y solar. En esta zona se 

ubican los poblados de Suclla (parte alta), Marcavalle, La Libertad, Patalá, 

Mariscal Castilla, Dos de Mayo y Chucos”. (Contexto histórico. 2012). 

Tabla 7 

Superficie agrícola y número de productores agropecuarios 

 

CONDICIÓN JURÍDICA 
N° DE 

 PRODUCTORES 

EXTENSIÓN 

Hectáreas % 
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Persona Natural 1,204 2,563.87 25.50 

Sociedad de Hecho 7 25.70 0.25 

Grupo Campesino 2 6.27 0.06 

Grupo de Agricultores sin tierra 6 12.94 0.12 

Comunidades campesinas 10 7,444.86 74.02 

Otras 3 3.22 0.03 

TOTAL 1,232 10,056.86 100 

  Fuente: INEI - Cenagro 94 

 

Veamos en la tabla siguiente que del total de agricultores, que son 1,232 

y que conforman unidades agropecuarias, 1,134 tienen extensiones no 

mayores de 5 has, siendo el promedio de 1.5 a 2 has que representa a 4.5 a 

6 yugadas por unidad agropecuaria o familia campesina. 

2.5.1 Recurso hídrico 

Los caudales hídricos de Pucará en todo el distrito son la laguna 

Yaulicocha y el río Pucará, los que son utilizados en piscigranjas, riegos 

minoritarios y ecoturismo. El río Pucará, que es un regato pequeño, 

igualmente los riachuelos de la zona no son apropiadamente utilizados 

en el riego de las propiedades. 

 

En la siguiente tabla se presenta los principales recursos hídricos del 

distrito de Pucará. 

 

Tabla 8 

Principales recursos hídricos del distrito de Pucará 

 

POBLADO RECURSOS HÍDRICOS NOMBRE 

Patalá 
Riachuelo 
Laguna 
Puquiales y/o manantiales 

Pichana y Chicchicancha 
Marayniyocc 
Yaulicocha 

Pucapuquio 
Riachuelo 
  
Puquial y/o manantiales 

Paccha 
Caja Pata 
Ulppahuayo 
Piñapuquio 

Talhuish 
Riachuelo 
  
Puquial y/o manantiales 

Talhuis 
Cajapata 
Pucapuquio 

Suclla 
Riachuelo 
Puquiales 

Salvihuayo 
Yacushina 

Marcavalle Riachuelo 
Pucutailumi 
Acachto huayu 
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Pachachaca 
Manantial 
  

Callhuapuquio. Sillapuquio y 
Malcopuquio 

Raquina 

Río 
Riachuelo 
  
Puquiales 

Raquina 
Juhucha 
Huno Puquio 
Paccha 
Antopuquio 

Pucará 
Río 
Puquial y/o manantial 

Pucará 
Usupuquio (La Breña) 
Milopacha Barrio 28 de Julio 
Vulapuquio (Barrio Mariscal 
Cáceres) 
Asna Puquio 
Ucuspuquio (Barrio San 
Lorenzo) Wancopuquio y 
Waripuquio (Barrio Progreso) 

Dos de Mayo Puquiales 
Jatun Puquio, Chupuquio 
Challhua puquio, Vicuña 
Puquio y Jatun chaya 

Fuente: Taller de Auto diagnóstico participativo. Mayo 2003. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DEL MITO DE LOS GENTILES EN PUCARÁ 

 

3.1. Identificar los símbolos antropológicos del mito de los gentiles en el 

distrito de Pucará. 

Al comprender el símbolo, el hombre logra vivir lo universal; es decir, logra 

transfigurar su experiencia particular del hombre religioso y simbólico. (Eliade, 

1964:351). 

 

a) Desde lo sagrado – profano. 

Para explicar este punto, la teoría que hemos usado es la del antropólogo 

norteamericano Clifford Geertz (1965) sobre la religión como sistema 

cultural. Él dice que “la religión es una perspectiva o una manera peculiar 

de ver la vida y de construir el mundo”. Eso se cimienta mediante los 

símbolos que le dan raciocinio a la vida, aceptando la potestad que surge 

de cualquier forma de revelación. Todo se funda por el dinamismo ritual. El 

mito se convierte, así, en un mecanismo del método de símbolos.  

 

En los niveles más arcaicos de la cultura, vivir como ser humano es 

en sí un acto religioso, ya que la alimentación, la vida sexual, el trabajo, 

tienen un valor sacramental. En otros términos, ser o más bien llegar a ser 

un hombre significa ser “religioso”. (Eliade, 1971: 10). 

 

Para los antiguos habitantes del Perú, las cuevas estaban asociadas 

a los cerros y a los tambos los que, generalmente, están catalogados dentro 
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de lo sagrado. En la cosmogonía del hombre andino los centros 

ceremoniales como los templos y los espacios ritualísticos como los cerros, 

grutas, abismos son de notoria importancia. Así, los apus, las achachilas, 

los huamanis y los auquis, todos ellos espíritus que los habitan, también 

forman parte de este espacio cosmogónico andino. Se debe a esto que el 

mito de los gentiles busque asiento efectivamente en los cerros, grutas, 

cavernas, cuevas, minas, subsuelos, concavidades, entre otros espacios 

geográficos directamente relacionados con lo sagrado. Es más, para el 

hombre originario la tierra en sí era sagrada. Por ello, resulta razonable 

que, en algunas versiones del mito, la Pachamama, es decir la Madre 

Tierra, sea la encarnación de la deidad que decide castigar a los rebeldes 

gentiles. 

 

Así por el estilo, el  Relato N° 1 tiene la siguiente conformación de los 

tres castigos que la Pachamama elige para el hombre: 

 

La Pachamama, creadora del mundo y de todos seres, viendo la 

ruindad y vileza de estos sus hijos, pensó en eliminarlos. Así 

envió en primer castigo: el Supay. Para (lluvia del fin del mundo). 

El gran diluvio inundó la tierra, los gentiles, brujos por naturaleza, 

anticipándose a los sucesos, edificaron casas flotantes para 

superar esta nueva amenaza, y mientras navegaban a salvo le 

tiraban flechas y lanzas al cielo, riéndose a carcajadas. De este 

modo se salvaron una vez más del castigo impuesto por la 

Pachamama. 

 

En vista de esto, la Pachamama segó toda la tierra y creó la 

hambruna más horrible de la que jamás se haya tenido noticia. 

Sin embargo, los gentiles habían guardado alimento, ya que 

sabían que era lo que les esperaba. Así, una vez más se 

salvaron de morir. 

 

Ante esto, la Pachamama, sorprendida de la sabiduría de los 

gentiles, pensó más detenidamente en la forma de destruir a 
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estos seres. Y, con el poder que tiene una divinidad, creó un sol 

más para que estos dos soles destruyeran a los gentiles con el 

calor más intenso del universo, carbonizándolos. (Relato 1). 

 

Por otro lado, según lo recogido, los gentiles son seres que lindan con 

lo profano, pues, al contrario de los valores sagrados del hombre antiguo, 

son negativos y encarnan la maldad: pese a ser fuertes, inteligentes y 

clarividentes, practican una serie de pecados catalogados por el 

catolicismo.  

 

Aquí, entonces, podemos hablar de una dualidad sagrada desde los 

cánones occidentales y andinos. En el pensamiento del hombre del ande, 

así, encontramos el pensamiento dual de la divinidad occidental-andina, 

como ocurre en casi todo el imaginario religioso del entorno, que en un 

largo proceso de coloniaje ha logrado sincretizar el pensamiento sagrado 

europeo con el andino. Uno de los más visibles ejemplos al respecto es la 

fiesta del Santiago en el valle del Mantaro, celebración religiosa que ha 

sobrepuesto la adoración simultánea de los santos católicos a los seres 

sagrados andinos. 

 

b) El tiempo en el mito de los gentiles 

A decir de Fuenzalida los mitos andinos consienten la interpretación de un 

tiempo complejo que junta la continuación con el cambio y que equipara el 

futuro con el pasado y el presente. “Los mitos relevan los roles actanciales 

protagonizados por las fuerzas de cambio, constituyéndose no en un pálido 

reflejo de las relaciones sociales y económicas, sino en un dispositivo 

ideológico que atenta contra todo anquilosamiento y motiva nueva súbitas 

explosiones, aun cuando éstas simplemente pretendan la inversión de las 

relaciones de poder”. (Fuenzalida, F. 1974).  

 

En cuanto al mito de los gentiles, este determina una antigüedad 

indeterminada para sus protagonistas, la que se hace patente en el Relato 

N°08: 
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Esos huesos eran pues de los abuelitos, o sea de los gentiles, 

que han vivido antes y han sido seres muy altos y sabios, pero 

también avaros y egoístas que vivían en cuevas temiendo su 

destrucción. Ahora sé que no debemos acercarnos nunca a sus 

casas, o sea a sus cuevas, ni agarrar sus cosas. Porque los 

gentiles con su fuerza provocan un ventarrón maligno conocido 

como “mal aire” o “el abuelo”. 

 

Además, encontramos en el Relato N° 09: 

 

El chamán respondió que les había agarrado el “auquillo”, 

explicándoles que este mal lo originan por los antiguos hombres 

llamados gentiles que antes, muy antes, vivían en el lugar. 

 

Y en el Relato N° 12: 

 

Sí, eran unos hombres muy antiguos, incluso antes que los 

incas, muy malos, muy egoístas, que han guardado todos sus 

tesoros para que nadie los encuentre. Entre ellos se peleaban 

por tonterías, porque no querían cederles el paso, porque no 

querían que nadie use sus aguas, que respiren de su aire. 

 

Concordamos que el mito analizado es antropogónico, cosmogónico 

y social. Según Eliade, M. (1950), lo primero y lo segundo tienen que ver, 

en este caso, con el simbolismo del agua y del fuego, es decir el caos 

(edades precristianas) y su evolución a una segunda creación (implantación 

del cristianismo), “porque los cataclismos no equivalen a una extinción 

definitiva, sino a una reintegración pasajera a lo indistinto, seguida de la 

nueva creación cósmica, de un nuevo hombre (este es un aspecto 

soteriológico del mito), de la regeneración de la humanidad” (Eliade, 

M.1950). En otras palabras, el mito de los gentiles separa la historia en dos 

etapas, la del precristianismo y la del postcristianismo, enfocándose 

particularmente en la destrucción de una era de barbarie y la llegada de 

una nueva era civilizadora. 
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En ese sentido, partiendo desde lo más básico, podemos concordar 

en que los gentiles tienen dos tiempos de existencia: el mundo antiguo y el 

mundo actual. Antes de la era de los dos soles, ellos vivían en los pueblos, 

poseían los campos y los ríos. Ahora, en cambio, viven en la cumbre de los 

cerros, convertidos en esqueletos, desconsolados y ermitaños.  

 

Para Alejandro Ortiz Racaniere “la esfera penetra en el Orden del 

Presente, desordenándolo” (Ortiz, A. 1973). Explica así el tiempo concebido 

como ilusión inmóvil: el vacío es el futuro y el pasado, y solo el presente, 

que es nuestro tiempo, existe. 

 

Por otro lado, los estudiosos que han abordado este tema –entre ellos 

Guaman Poma, Arguedas y Fuenzalida– analizan también este mito desde 

la temporalidad y dicen que uno de sus aportes más importantes es que 

permite transparentar un esquema de cinco edades e inclusive abre la 

perspectiva a un sistema que comprende un mayor número de eras. Estos 

se refieren a cinco eras-soles, la última marcada por la llegada de los 

españoles, es decir la llegada del culto al cristianismo y la erradicación del 

paganismo.  

 

Varios cronistas (Murúa, Montesinos, Anello) y antropólogos (sobre 

todo Juan Ossio) señalan que la aparición de un doble o triple sol fue el 

elemento de aniquilación de los gentiles, es decir se asientan en el mito de 

las Tres Eras.  Tanto Pedro Cieza de León, el cronista español, como 

Guaman Poma de Ayala, el cronista indígena, hacen alusión a este mito, 

pero señalan que se trata en realidad de un fenómeno de cinco eras 

solares. Guaman Poma incluso adiciona una sexta era solar con la llegada 

de los españoles y la conquista del imperio incaico. 

 

Uno de los mejores aportes de este mito, es que permite 

transparentar un esquema de cinco edades semejante a 

Huamán Poma de Ayala y oculto en la serie de tres. E inclusive 

abre la perspectiva a un sistema que comprende un mayor 

número de eras. Cieza, como Huamán Poma, se refiere a cinco 
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eras-soles. Mientras que este último se obliga también a la 

adición de una sexta como solución al problema planteado por 

la conquista del imperio. (Fuenzalida, 1977). 

 

Así, podemos concluir que, temporariamente, los gentiles eran los 

hombres preincaicos que habitaron tierras andinas hasta la llegada de la 

“civilización”. Esta edad civilizadora para algunos llegó con el advenimiento 

de los incas, quienes llevaron conocimiento y bienestar a los hombres 

anteriores a ellos.  

 

En ese sentido, temporariamente, el análisis del mito del gentil nos 

acerca a un tiempo complejo, pues adopta una forma circular en la que el 

pasado se enlaza con el futuro, y viceversa. Así, los acontecimientos 

míticos acaecidos en el pasado, retornan permanentemente y, al mismo 

tiempo, se alargan hasta nuestra época, actualizando el mito y heredándolo 

a futuras generaciones. 

 

c) Desde la espiritualidad 

Este análisis se centra en la espiritualidad. En el fondo el mito del gentil es 

un mito moralista y anímico, donde se alude a la espiritualidad intrínseca 

(su espíritu antes de la debacle) y a la excéntrica (su espíritu después de 

la debacle). 

 

Si dividimos el mito en sus tres partes estructurales, encontramos que 

en el inicio el espíritu del gentil es absolutamente preponderante: su 

egoísmo, envidia y maldad son elementos constitutivos del espíritu del 

gentil. El clímax del mito nos muestra un espíritu rebelde y arrogante ante 

el castigo divino. Y en la tercera parte, el desenlace, hallamos que los 

espíritus de los gentiles sobreviven entre sus huesos y pertenencias 

enterradas, y que en estos espíritus persiste la maldad de estas personas 

transfiguradas hoy en enfermedades que atacan a los que se acercan a 

ellos. 
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La venganza que estas entidades lanzan sobre sus víctimas son 

siempre enfermedades: “chacho”, “abuelo” (o “auquillo”), “gentil” o “puquio”. 

Veamos en el Relato N° 02: 

 

Pero los gentiles no murieron del todo, sus espíritus vagan por 

las alturas, en las cuevas, en los barrancos, donde se 

escondieron para escapar del calor; todavía cuidan sus cosas, 

por eso cada vez que los curiosos van a sus lugares y agarran 

sus cosas, los gentiles se molestan y los maldicen 

contagiándoles enfermedades. 

 

Las cuevas también son elementos simbólicos en el mito de los 

gentiles. Tanto en los mitos europeos como en los americanos, los gentiles 

o viven o se esconden en las cuevas para sobrevivir. Desde ese punto de 

vista, las cuevas, grutas, socavones, minas, “machay”, que son los 

espacios domésticos de los gentiles, van a convertirse con el tiempo en los 

adoratorios andinos (huacas, pacarinas y santuarios) y en los espacios 

donde habitan las ánimas (los huesos) de estos seres; es decir donde 

todavía habitan y son capaces de seguir manifestando su maldad. De ese 

modo, las cuevas simbolizan los espacios terrenos, las moradas, donde 

han quedado atrapadas las esencias y malignidades de los gentiles. 

Tenemos el Relato N° 10: 

 

Explica que “muchos campesinos, por su rebeldía, ignoran estas 

advertencias y es cuando el ‘chacho’ los ataca”. Esta misma 

versión conceptúa la enfermedad: “Pero, ¿qué es el chacho? Es 

una enfermedad mágica, que te da minutos después de haberte 

encontrado en un lugar sagrado donde han vivido los gentiles, o 

de haber cogido sus cosas que generalmente están tiradas por 

el campo o dentro de las cuevas, donde probablemente también 

se encuentran los restos de los gentiles.  

 

Estos tres elementos que para este autor conforman los mitos se 

hacen patentes en el de los gentiles, en los que están presentes por demás 
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los componentes mágicos y religiosos de las sociedades antiguas, los 

factores jurídicos (normativos) y la sabiduría, puesto que el gentil es 

descrito como un ser poderoso física y mentalmente, pero con muchas 

desvirtudes. Desde el estatuto de la fuerza, en efecto, los gentiles también 

están dentro del status, pues son guerreros y fuertes físicamente, aunque 

son poco leales y honorables, debido a lo cual pierden su condición de 

poseedores de la Tierra. Finalmente, nuestro estudio demuestra que la 

fecundidad es otro ingrediente importante del mito del gentil, quien pierde 

la abundancia y riqueza que posee por sus excesos, y tiene como parte 

esencial de su sociedad la práctica de la sexualidad entre congéneres y 

parientes. 

 

d) Los manantiales y los gentiles  

Analizando, el agua simboliza dos elementos: la vida y la purificación. 

Según Alonso Bustillo y otras (2013) “En los mitos cosmológicos 

encontramos una apreciable cantidad de historias donde el agua es la 

fuente y principio femenino de la vida. Todos los seres han sido gestados 

en agua”. Y en efecto, en las más antiguas tradiciones, el agua está 

representada por la lluvia que fecunda a la Tierra y que le da vida a todo. 

Pero no olvidemos que el agua también “lava los pecados, purifica y 

regenera. En la tradición cristiana el diluvio puede compararse con el 

bautismo, antiguos mitos y rituales. El agua como símbolo de pureza en el 

diluvio mandado por Dios para purificar la tierra, el bautismo que limpia el 

pecado original, los hindúes creían que la vida surgía del agua y se nacía 

puro y limpio”. (Alonso Bustillo y otras, 2013). En ese sentido, el hombre 

con el agua bautismal “renace” a una nueva vida, muriendo al pecado. Lo 

dice el Relato N°01: 

 

Así envió en primer castigo: el Supay Para (lluvia del fin del 

mundo). El gran diluvio inundó la tierra, los gentiles, brujos por 

naturaleza, anticipándose a los sucesos, edificaron casas 

flotantes para superar esta nueva amenaza, y mientras 

navegaban a salvo le tiraban flechas y lanzas al cielo, riéndose 
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a carcajadas. De este modo se salvaron una vez más del castigo 

impuesto por la Pachamama. 

 

El personaje no logra ver nada, sólo agua en un manantial y un espino 

floreciente, y escucha la voz de la mujer, que en este caso es una gentil, 

que le dice que le siga. Está en el Relato N° 06: 

 

Él no entendía nada porque alrededor no veía casa alguna, 

apenas un manantial de donde brotaban aguas cristalinas y más 

allá un gigantesco cactus floreciendo. Ella sonriendo le dijo:  

—Ven, sígueme —y asombrado observó cómo el puquio se 

abría y formaba una especie de puerta y entrada que conducía 

a un ambiente nunca antes visto, lleno de luz y de 

majestuosidad. 

 

Aquí se manifiestan los huesos de los gentiles. Fernando Fuenzalida 

Vollmar, dice que “en los años de 1964 y 1965, realizando investigaciones 

etnográficas en el distrito de Moya, de la provincia de Huancavelica, tuve 

oportunidad de recoger un gran número de tradiciones referentes a la 

creación del mundo, a los gentiles, al diluvio universal, a los incas y al 

Wamani”. (Fuenzalida, F. 1977). Vistas a través de un esquema más 

profundo, la mayoría de estas tradiciones formaron parte de un complicado 

mito sincrético que trata de la sucesión de la Trinidad Cristiana: Padre, Hijo 

y Espíritu Santo. El Relato N° 04 nos lo indica: 

 

Por eso solo quedan sus huesos. Murieron en distintos sitios, 

como manantiales o cuevas en donde hoy se encuentran sus 

restos y los tesoros que escondieron. 

 

En el Relato N° 09 el personaje principal, es decir el joven, termina por 

entender que la enfermedad le causa el hecho de haber estado cerca de 

un manantial: 
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Al segundo día emprendieron nuevamente el recorrido, subieron 

al cerro donde se dio la histórica batalla de Pucará. Muy felices 

por el paseo fueron a visitar el puquial o manantial de 

Pucapuquio, donde se sentaron a descansar. Muy cansados del 

paseo regresaron al pueblo, cenaron y se echaron a dormir. 

 

Y lo mismo ocurre en el Relato N°15, donde se hace alusión al manantial: 

 

A mediados del siglo pasado, en Pucará corría el rumor de que 

un manantial de ese distrito estaba “encantado” y que todo aquel 

que osaba bañarse en sus aguas o dormir cerca de él terminaba 

con la maldición del “chacho”. 

 

En el mismo relato se asegura que los gentiles no querían que se 

tomaran las aguas de sus pozos o manantiales. El Relato 15 señala que el 

manantial cobra especial importancia, situándose en todo momento como 

el centro de la atención del gentil. En ese aspecto, el agua, sobre todo si es 

de manantial y cristalina, está íntimamente ligado al gentilismo. 

 

Fuenzalida Vollmar lo esgrime: “La evidencia recogida hasta el 

momento hace, pues, razonable suponer que estemos en presencia de un 

mito pan-andino de origen colonial y no ante una creación tardía y 

puramente local de los comuneros del distrito de Moya, o ante una 

sincretización, también local, que haya que atribuir únicamente a los 

efectos de la prestan ideológica ejercida por una particular congregación 

misionera en el Mantaro. Con ello, a mi entender, la cuestión de la 

procedencia europea del esquema base pasa a un segundo plano. Más 

importante, resulta la de averiguar la medida en que este esquema europeo 

y los motivos cristianos integrados en el mito se encuentren 

estructuralmente vinculados a representaciones prehispánicas del tiempo y 

de la historia o constituyan sustitutos funcionales de motivos proptamente 

andinos”. (Fuenzalida, F. 1977) 
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Según el Diccionario de Símbolos (1978), las significaciones 

simbólicas del agua pueden reducirse a tres temas dominantes: fuente de 

vida, medio de purificación y centro de regeneración. Las tradiciones más 

antiguas incorporan al agua como elemento sustancial de vida.   

 

En casi todos los relatos, el agua es el conector de los espíritus de los 

gentiles con el mundo de los vivos.  Esto quiere decir que el símbolo del 

agua en el mito del gentil tiene que ver con estos dos temas, la vida y la 

purificación, pues los gentiles, después de haber perecido, reviven a través 

del agua, que, además, purifica sus espíritus en algunos de los casos.  

 

En consecuencia, y tomando en cuenta esta interpretación para el 

mito de los gentiles, el agua en su presentación de manantiales o puquiales 

forma parte íntima del mito del gentil, convirtiéndose en un elemento 

vivificante y, al mismo tiempo, transmisor de las enfermedades (es decir de 

la venganza) de los gentiles. Sin embargo, haciendo caso de su elemento 

de transformación, el agua, también posee una virtud purificadora:  

 

Solo el agua del bautismo lava de los pecados y no se otorga 

más que una vez, pues permite acceder a otro estado: el del 

hombre nuevo. Este rechazo del hombre viejo, o más bien esta 

muerte en un momento de la historia, es comparable a un diluvio, 

pues este simboliza una desaparición, una destrucción: una 

época se aniquiló, otra surgió (Huaras Narum, 2010). 

 

Para Damas, G. (2017) los manantiales sirvieron de viviendas a los 

gentiles o auquillos (aukillos). Allí dejaron algunas de sus pertenencias y 

sus huesos, y de estos emana un aire dañino, y cuando uno se acerca o 

pasa por allí y lo recibe en la cara o cabeza descubiertos, le afecta, 

causándole el mal del auquillo que tiene por síntomas dolor de cabeza, 

hemiplejia y en el peor de los casos una cuadraplejia acompañada y 

aparición de heridas en todo el cuerpo. Esto requiere la intervención de un 

curandero o “curioso” para darle un tratamiento especial. 
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e) Dos soles, castigo divino de la Pachamama 

Según el Diccionario de los símbolos (1978), el sol es tan multivalente como 

ricas son sus contradicciones. Para muchas civilizaciones, el sol termina 

siendo el centro de su atención espiritual, convirtiéndose en dios o, si es lo 

menos, manifestaciones divinas (epifanías uránicas). También es un guía 

de las almas a través de las regiones infernales. Como sabemos, el sol es 

fuente de luz, calor y vida. El sol, por otro lado, es el símbolo universal del 

emperador, corazón del imperio, tal como ocurre con las culturas incas y 

mayas. 

 

Otro punto importante que simboliza el sol en el mito de los gentiles 

es la iluminación espiritual: los soles destructores se convierten en 

elementos de cambio y renovación tanto terrenal como espiritual, pues, 

destruidos los gentiles, a partir de entonces aparecen seres “morales” que 

concuerdan con la integridad cristiana como aparece en el Relato N° 01: 

 

Ante esto, la Pachamama, sorprendida de la sabiduría de los 

gentiles, pensó más detenidamente en la forma de destruir a 

estos seres. Y, con el poder que tiene una divinidad, creó un sol 

más para que estos dos soles destruyeran a los gentiles con el 

calor más intenso del universo, carbonizándolos. 

 

Por eso el campesino quechua utiliza la palabra “allpa” para aludir a 

los componentes físicoquímicos que conforman la tierra y la palabra 

“pachamama”, para aludir a la función de madre sagrada o de intermediaria 

de Dios que alimenta a los hombres. Este conocimiento que tiene el 

campesino de la tierra como realidad sagrada no es de tipo científico, sino 

mítico. 

 

El simbolismo de los dos soles puede analizarse desde la corriente 

del dualismo simbólico, que pone en evidencia a la duplicidad y 

desdoblamiento que se le atribuye a todo lo existente en el universo. Este 

símbolo representa las dos fuerzas fundamentales opuestas y 

complementarias que habitan en todas las cosas terrestres.  
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De igual modo, podemos analizar el caso de los tres soles desde la 

tripartición incaica: “hananpacha” (mundo de arriba), “kaypacha” (mundo de 

aquí), “ukupacha” (mundo de abajo), puesto que, a decir de Fuenzalida, 

uno de los soles salió por el oriente, el otro brilló en medio del cielo y el 

tercero surgió en el occidente. 

 

3.2. Modificación del relato mítico en los gentiles 

El gentil ha ido variando en apariencia y conducta a través de los tiempos, 

pues, antes era fuerte y poderoso, y hoy es más bien débil y anciano. 

Conductualmente, además, ha cambiado, pues ahora encontramos gentiles 

arrepentidos, bondadosos y hasta bienhechores. 

 

Otro elemento que se ha transformado es que en la actualidad es posible 

encontrar incluso gentiles del género femenino, inexistentes en las versiones 

originales. Esto confirma lo que señala Cruz, J. (1977) en cuanto a que el 

hombre debe expulsar los prejuicios racionalistas y admitir la conciencia mítica 

como un elemento de su existencia, y debe hacerlo integrando razón e 

imaginación mítica. Así tenemos el Relato N° 06: 

 

Lo miró detenidamente y sin más palabras ella se presentó y le 

preguntó el porqué de su llanto. Empezaron a intercambiar 

palabras y la conversación se tornó interesante, no calculaban 

el tiempo, ya había anochecido, entonces se despidieron con la 

promesa de que volverían a encontrarse todos los días de luna 

nueva a esa misma hora y en ese mismo lugar, siempre y 

cuando él le llevara frutas. 

 

En el caso del mito del gentil, éste se da en un tiempo remoto, pero llega 

a nosotros y vuelve a repetirse porque los gentiles, después de su muerte, 

vuelven a recrearse, a existir ahora a partir de sus huesos y espíritus.  

 

Carhuallanqui, J. (2015) parece corroborarlo: “En las zonas alejadas 

crecen una papitas que nadie las siembra ni cosecha y ellas son buscadas 
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también por las curanderas”. De igual manera, Damas, G. (2017) señala: “Que 

yo sepa son aquellas papas pequeñas (u ocas), pero sanas que se les pone 

a los auquillos para que sus daños cesen”. 

 

Para los habitantes de estas localidades, los gentiles no son 

desconocidos, pues, tanto personas mayores como menores, reaccionan ante 

su nombre. Lo vemos así en el Relato N° 02: 

 

En el mes de julio, cuando se realiza la fiesta del Santiago, dicen 

que en las alturas de Pucará se estaba realizando una herranza 

en la noche, cuando apareció en el baile un hombre viejo, con 

un poncho todo raído y descolorido, y desde lejos bailaba y 

tomaba su trago. Miraba a la gente con mucha pena, sin poder 

acercarse, hasta que alguien se compadeció de él y fue a jalarlo 

a la comparsa. 

 

Aquí encontramos que las historias míticas se han transfigurado, así el 

gentil aparece en las fiestas de Santiago. Podemos verlo en el Relato N° 03: 

 

Cuando hay fiesta en la quebrada las jarachupas les avisan a los 

gentiles para que bajen un rato a alegrarse. Por ese tiempo un 

gentil bajó a las eras. Vestía poncho de vicuña, bufanda de 

estambre y sombrero a la pedrada. Era alto y fino el gentil. 

 

Las jarachupas son personajes elementales, pues ellas actúan como las 

guías de los gentiles, y tienen un pensamiento y una labor que se da 

únicamente en determinados momentos. Llamada comúnmente comadreja, 

es una especie de marsupial de la familia de las zarigüeyas ampliamente 

distribuida a lo largo de Sudamérica. Es una de las descendientes de una muy 

antigua familia de marsupiales sudamericanos; la especie ha sobrevivido a 

numerosos cambios ocurridos en el continente a lo largo de millones de años, 

sin variar mucho evolutivamente, por lo que podría ser considerada como un 

fósil viviente. 
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Ahora bien, en el Relato N° 08 encontramos que la codicia de los 

personajes los lleva a sacar huesos y a involucrarse con el gentilismo, narrado 

desde otro ángulo del mito, para darle cierta situación diferente. Aquí lo 

tenemos: 

 

Cierta vez en compañía de mi primo, cuando fuimos a cultivar 

papa y olluco a la chacra en Shicasina, escuchamos que una 

empresa recolectaba huesos para elaborar un sazonador de 

cocina; se sabía que la empresa pagaba muy bien por los 

huesos. Por eso decidimos buscar huesos. Cerca del lugar en el 

que nos encontrábamos labrando, había una cueva, donde 

decidimos entrar impulsados por la ambición: hallamos unos 

huesos humanos bastante grandes. 

 

Igualmente, en los Relatos N° 09 y N° 11, donde existen semejanzas, 

encontramos la presencia de personajes exógenos que, por primera vez, se 

encuentran con los gentiles y viven su realidad. De algún modo hay que 

hacerlo a través de cartografías, planos o grafías espaciales. Concordamos 

en que ese espacio gráfico se puede fragmentar en cuadrantes. Tras 

establecer el cuadrante donde se halla el objeto, se procede a “barrer” con el 

péndulo para que éste dibuje un círculo, que es el lugar indicado. 

Para localizar personas perdidas se recomienda utilizar, como testigo, 

una prenda de vestir de esta persona o algo muy personal de ella. En todo 

caso, debe estar “cargado” de la energía de la persona. (Página web. Cómo 

encontrar cosas, 2014). Podemos hallar lo siguientes Relatos N° 09 y N° 11: 

Dos turistas extranjeros llegaron a Pucará y ansiosos por 

conocer el lugar se hospedaron en una casa. Rápidamente 

emprendieron el recorrido por los lugares paisajísticos de 

Pucará. 

 

Al amanecer del día siguiente, muy temprano, aun cuando el 

gallo cantaba, decidieron dar un paseo por los campos de 
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hortalizas orgánicas donde les cerró la noche y regresaron al 

pueblo para descansar y recuperar fuerzas para seguir su 

recorrido. 

 

Al segundo día emprendieron nuevamente el recorrido, subieron al cerro 

donde se dio la histórica batalla de Pucará. Muy felices por el paseo fueron a 

visitar el puquial o manantial de Pucapuquio, donde se sentaron a descansar. 

Muy cansados del paseo regresaron al pueblo, cenaron y se echaron a dormir. 

 

Del mismo modo, en el Relato N° 13, encontramos un párrafo sobre el 

mismo tema: 

Mientras trotaba a orillas del cerro en Pucará, José, un inquieto 

niño de la localidad, se dio cuenta de que en las faldas del cerro 

había un montón de vasijas antiguas, así que las recogió y se 

las llevó a su casa. Al día siguiente, llamado por su ambición, se 

fue presuroso al mismo cerro a buscar nuevos tesoros, buscó y 

rebuscó, y finalmente se dio por vencido al no encontrar más 

rastros de vasijas antiguas. 

 

Así, cada relato mítico de los gentiles aborda temas distintos, siendo el 

gentil el personaje principal de cada historia para que cada una obtenga 

diferencias significativas tanto en personajes como en situaciones. Dumézil 

G. sostiene que los mitos no se pueden entender si se los separa de la vida 

de los hombres que los narran, que no constituyen invenciones dramáticas o 

líricas gratuitas sin relación con la organización social o política, con el ritual, 

con la ley o la costumbre; por el contrario, su papel era el de justificarlos. En 

consecuencia, se deduce que el rito es primero y el mito es posterior en tanto 

justificante del primero. (Dumézil, G. 1977). Es así que el mito, de un tiempo 

a esta parte, se ha enriquecido en lugar de desaparecer. 

 

3.3. Identificar las funciones sociales del mito de los gentiles 

a) El control social como castigo 

El control social informal, en cambio, formula ordenamientos sociales no 

legales que carecen de explicitación y en ocasiones cobra incluso mucha 
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más fuerza que los métodos formales. Aquí debemos mencionar el control 

social practicado por los cultos, las simbolizaciones sociales, la propaganda 

y las normas morales. En este caso lo que se busca es lograr, a través de 

ciertos mensajes previamente establecidos, que el propio integrante de la 

sociedad cambie o se adecue al ordenamiento aceptado por la mayoría de 

manera voluntaria. (Maté, M., 2010). 

 

En este caso, el paradigma radica en el castigo que puede recaer 

sobre todos aquellos que se alejan de los preceptos morales católicos 

(pecados) y no siguen las normas establecidas. Bajo esa óptica, el control 

social viene a configurarse en el conjunto de prácticas, actitudes y valores 

destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. 

 

Como podemos ver, el mito de los gentiles, conforman el repertorio 

mitológico (bestiario) del control social colonial que se alarga hasta 

nuestros tiempos desde el método informal.  

 

Este es el tipo de control social que aparece en el caso de los gentiles: 

la implantación de mitos en la sociedad con la finalidad de lograr infundir 

temor para lograr ciertos encauzamientos normativos sociales.  

 

Cuando se les induce indirectamente (preguntándoles por algunas 

enfermedades legendarias como el “chacho”, el “abuelo”, el “gentil” o el 

“puquio” (esta menos conocida), los habitantes relacionan la afección con 

los gentiles (gente mala). Sin embargo, en algunos niños y jóvenes pervive 

el mito que, en su mayoría, le han sido transmitidos por sus abuelos. Hay 

muy pocos casos en los que la transmisión fue por vía materna o paterna. 

 

Para Damas, G. (2017) es una de las afecciones que se produce por 

haber recibido el mal aire que emana de las cuevas o lugares donde 

vivieron los gentiles o auquillos. Según refiere, el síntoma más notorio es el 

dolor intenso que se produce en el cuerpo o específicamente en la cabeza. 

Esa afección está acompañada de fiebre y malestar general. También se 

presenta cuando una persona se ha recostado en un cerro, cerca de una 
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cueva o muy próximo a un árbol viejo sin haber pedido permiso a los 

auquillos (aukish). Este permiso consiste en ponerle un objeto de metal 

(puede ser un clavo), orinar cerca del lugar o comer un poquito de tierra del 

sitio para que no le haga daño. Encontramos un tema en el Relato N° 05: 

 

Uno de los casos que don Propilio tuvo que enfrentar fue el de 

don Eugenio Vidal Orihuela, quien, cuando era joven, se fue a 

trabajar como peón a un terreno que estaba cerca de un 

cementerio. El dueño le advirtió que en una esquina de su 

terreno había huesos de gentiles y que no se acercara a ellos. 

Pero él, desobedeciendo, solo se alejó un poco para que no le 

afecte el mal y siguió trabajando. Al llegar la tarde empezó a 

sentir un dolor de oído muy profundo, el cual empeoró al punto 

que empezó a salirle pus; así que al sentirse mal buscó a un 

curioso para que pueda revertir el daño haciendo un pago o una 

ofrenda. Y entonces el curioso empezó a preparar una mezcla 

muy extraña, la cual tenía forma de sanco hecho de maíz crudo 

con lana y otros ingredientes. Horas después, ya con el 

anochecer, el curioso fue a hacer el pago para el abuelo y así él 

pudo mejorar. 

 

Lo dice también en el Relato N° 09: 

 

Al día siguiente mi primo enfermó, empezó a vomitar, se puso 

pálido, dejó de comer. A mí también me afectó, porque mi brazo 

derecho empezó a perder fuerza, empezó a secarse y mi pierna 

izquierda dejó de funcionar. Nosotros no sabíamos que después 

de haber encontrado estos restos óseos se tenían que hacer 

“pagapus” o “jubeo”. 

 

Halacha Yomit habla del tema: “Con respecto a los utensilios 

utilizados por el gentil para la cocción. Como vimos oportunamente, los 

utensilios como ollas, sartenes, fuentes, etc. utilizados para la cocción y 

servicio de alimentos prohibidos, como cocciones de carne y leche, carne 
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no casher, etc. absorben el sabor de los alimentos prohibidos que 

procesaron y por lo tanto no pueden volver a utilizarse sin someterlos al 

proceso de ‘casherización’, o sea eliminar el sabor del alimento prohibido 

que se haya absorbido en él. Este mismo concepto aplica a los utensilios 

que utilizó el gentil para cocinar alimentos, estos utensilios han absorbido 

el sabor al alimento prohibido, procesado por el gentil, y por lo tanto no 

pueden volver a utilizarse sin el previo proceso de ‘casherización’ para 

hacerlo aptos nuevamente”. (Yomit, H. 2007). Eso hallamos en el Relato N° 

13: 

 

José, un inquieto niño de la localidad, se dio cuenta de que en 

las faldas del cerro había un montón de vasijas antiguas, así que 

las recogió y se las llevó a su casa. Al día siguiente, llamado por 

su ambición, se fue presuroso al mismo cerro a buscar nuevos 

tesoros, buscó y rebuscó, y finalmente se dio por vencido al no 

encontrar más rastros de vasijas antiguas. 

 

Este resultado corrobora lo encontrado por Córdova, I. (1984), quien 

determina que el control social se ve reflejado en la Literatura Oral del Valle 

del Mantaro, a cuya conclusión podríamos añadir que este fenómeno social 

se ha prolongado hasta la actualidad y se configura en la vigencia del mito 

de los gentiles. La autora señala que en ella los mitos imponen ideologías 

hispánicas recreadas y reelaborada por los habitantes del Valle del 

Mantaro, vigentes hasta ahora en forma de relatos orales que aluden a 

monstruos fantásticos. Todas estas actitudes derivan en el castigo divino, 

que también es una categoría sagrada, y permanece presente en el mito 

del gentil. 

 

Esto se condice con lo hallado por Taipe, N. (2008), quien señala que 

la entidad divina decidió castigar a los gentiles por la transgresión de los 

valores y las reglas sociales. En su propósito, los mitos expanden las 

oposiciones del caos y la armonía social a través de castigos míticos a los 

causantes de la ruptura del orden social. 
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b) Las “enfermedades” andinas del gentil   

El “gentil” es una enfermedad legendaria que, a decir de los pobladores, es 

muy grave, la peor de todas y que pocas personas logran curarse del gentil. 

Podemos ver el Relato N° 06: 

 

Pobre de tu hijo, ha caído en manos de gentiles, abuelos, si 

sigue así desaparecerá  para siempre, deben de seguirlo, verlo 

dónde va. Y si no es así, pregúntenle bonito, él se los dirá. 

 

(…) Las palabras de su madre hicieron que él les cuente todo y 

aceptó que  la mujer  que amaba era una “gentil”. No terminó de 

pronunciar esta última palabra cuando un pequeño perro color 

blanco se le acercó y pudo pasar por debajo de él dos veces. 

Atónitos, miraban todos esta escena mientras el muchacho cayó 

inconsciente al piso, sus hermanos acudieron a su ayuda pero 

ya era demasiado tarde: él había muerto, los gentiles se habían 

llevado su alma, ahora nunca volvería donde su familia, sino que 

se quedaría junto a su amado gentil para siempre. 

 

Ahora bien, el “chacho” es un mal de tierra. En los sueños se revela 

cuando un perro ladra o asusta al afectado, y solo hay que hacer un pago 

con cuy y una mesada de pago simple (pagapu o cutichi).  Uno puede vivir 

años con “chacho”, incluso tener síntomas tan simples que le llamamos 

achaques y nos acostumbramos. 

 

Para Carhuallanqui, J. (2016), el “chacho” es distinto al “abuelo”, pues, 

según lo que sabe, a diferencia del “chacho”, el “abuelo” se manifiesta con 

delgadez extrema y con unos huesecillos que salen de los codos o rodillas 

del afectado. Sin embargo, el remedio para ambos males es el mismo. 

 

Por su lado, la enfermedad del “puquio” (o “manante”) se presenta con 

dolores de cintura, hinchazones en las piernas y, en casos más graves, de 

todo el cuerpo. Si existen heridas abiertas, de ellas rezuman líquido de color 
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amarillento, pustuloso, y mucha picazón, además de dolores de cabeza, 

decaimiento y hasta vómitos de sangre.  

 

Entre las curaciones espirituales más efectivas están el jubeo con cuy 

y el pagapu (o pagapo). Por ello recomiendan que se “jubeen” con el cuy 

(si este es negro, mucho mejor)”. Otros dicen que se le tiene que hacer una 

ofrenda al sitio o lugar donde se hizo presente el chacho y con esta ofrenda 

recién puede curarse el enfermo.  

 

“En el caso del pagapo (sic) descrito en el chacho, éste es 

condicionado por la visión previa del curandero, quien luego de 

evaluar a través de la coca u otra forma de consulta, determina 

qué es lo que la tierra ha solicitado y propone con qué se va a 

llevar a cabo el pagapo. En el caso de los curanderos coinciden 

en que todos los pacientes responden al tratamiento con el 

pagapo, que no incluye consumo de alguna sustancia por parte 

del paciente, sino una ofrenda a la tierra a través de lo que ella 

solicite”. (Culqui y otros. 2008). 

 

Damas, G. (2017) señala que hay tres formas de conjurar el mal: 1) 

con el “jobeo” (o “jubeo”) o pasada del cuy, conejo negro o gallina negra; 2) 

frotando las partes afectadas con cebollita china molida y mezclada con sal 

(si es negra mejor); y 3) llevando el cutichi al cerro y enterrándolo o 

llevándolo muy cerca de la cueva. En este caso, la persona encargada de 

esto se debe cubrir la cara y cabeza para que no le afecte el mal aire. A 

veces este cutichi incluye el llamado “kori” (metal que no necesariamente 

puede ser oro, puede ser un metal sacado de las minas y sin procesar). 

También el “abuelo” pide sebo de carnero o de otro animal. Con este 

producto se fabricará una llamita y sobre su lomo se pondrá un pequeño 

pedazo del citado metal. Esto más el amasijo de cereales, las flores, el vino, 

los caramelos, coca, aguardiente, grajeas dulces (envueltos en papel 

blanco o en un mantel blanco), etc. deben llevarse al lugar donde se cree 

que está el espíritu del “auquillo”. Si es muy lejos el curandero tratará de 

dirigirlo desde otro cerro muy alto que tenga mirada al lejano “auquillo”. 
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Podemos verlo en el Relato N° 05: 

 

Y por otro lado preparó un paquetito con coronta blanca y negra, 

dos claveles blancos y dos rojos, además de siete hojas de coca, 

todo amarrado con pita blanca. A las seis de la tarde llevó al 

cerro y lo dejó allí diciendo: 

      —Aquí está tu pago, abuelito, cúrala 

Al día siguiente se le abrió la vista a Martha. 

 

Existen varios remedios para rechazar estas enfermedades, sobre 

todo el “chacho”, y todos éstos son también eminentemente espirituales; es 

decir, es necesario “curar” el espíritu y no el cuerpo para reprimir la 

enfermedad.  Es posible que el chamán arregle situaciones y productos 

materiales para hacerlos útiles en la ceremonia. En el Relato N° 09 

encontramos los siguientes: 

 

El chamán respondió que les había agarrado el “auquillo”, 

explicándoles que este mal lo originan por los antiguos hombres 

llamados gentiles que antes, muy antes, vivían en el lugar. El 

chamán envió a los gringos a reunir frutas, granos, coca, trago y 

dos cuyes negros. Con todo eso el chamán les hizo el jubeo a 

los dos enfermos y a media noche fue al lugar maldito llevando 

todo lo recolectado. Bebiendo su trago, entre oraciones y 

rituales, hizo el pago a la tierra. 

 

Para Damas, G. (2017) la enfermedad llamada abuelo (auquillo) es 

producida por el espíritu que habita muy cerca o en las cuevas de los 

llamados gentiles. También puede habitar en algunos cerros que 

generalmente tienen cuevas. Este espíritu, se manifiesta en forma de un 

airecito que, según las creencias, es muy dañino. Por eso está prohibido 

pasar o pernoctar en dichas cuevas o en los cerros sin el permiso 

correspondiente. Añade:  
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Hay también la creencia de que el “abuelo” se comunica con la 

gente de hoy a través de los sueños. Si alguien sueña con un 

anciano es señal de que el “abuelo” está pidiendo “comer”, tiene 

hambre. Por eso es que se le debe proveer de una buena 

porción de harinas de maíz, trigo y cebada; hacer un amasijo 

llamado sango y llevarlo a alguna cueva donde probablemente 

habitó el “abuelo”. Dicen que hay que rogarle a ese espíritu que 

no le haga daño a la familia ni a quien lleve esta “comida”, 

llamada kutichi; por tanto, debe rogar diciendo lo siguiente: “hay 

abuelo, abuelo no me hagas daño, abuelito; yo pues soy su 

nieto; no me hagas daño”. A veces el abuelo es muy exigente y 

pide caramelos, flores, vino y otras exquisiteces, y se tiene que 

cumplir con llevárselos, de lo contrario quien no lo haga recibirá 

el castigo de torcerse, quedará huishpa (con hemiplejia). La 

gente remarca la prohibición de no acercarse a estas cuevas o 

lugares donde habitaron los auquillos porque son muy dañinos 

(Damas, G. 2017). 

 

De ese modo, en lo normativo cobra especial importancia tanto la 

religiosidad del hombre andino, como sus niveles de moral y normas, se 

ven fuertemente modificados con la llegada de los españoles y el 

catolicismo. Dice García, M. (2008) que también tienen un contenido 

represivo de origen católico. Este concepto extirpador no logró su objetivo 

con los humanos, pero sí con los ancestros que moran en los “yacimientos 

arqueológicos”. Para este estudioso este mito es panandino y ha sido 

registrado por muchos autores: Matayoshi (1997) en el valle del Mantaro; 

Nolte (1992) para Sarhua; Ramos (1992) para Huancavelica. Hay versiones 

recogidas en Salcahuasi y Pazos (Tayacaja). En ese sentido, el catolicismo 

emprende la actuación de una entidad creadora de control social mediante 

los mitos y las alegorías predicadoras encauzadas a contener las prácticas 

andinas no cristianas, sobre todo el incesto. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En cuanto al primer objetivo específico, es decir la identificación de los 

símbolos antropológicos en el mito de los gentiles, pues demuestra que se 

trata de una tradición mítica con gran profundidad y riqueza: el fuego (que 

simboliza la abundancia y protección de los desconocido, la iluminación y la 

lucha contra la oscuridad); el agua (que simboliza la conexión del mundo 

espiritual con el mundo de los vivos); los soles (que simbolizan la divinidad y 

la vida); los huesos (que son símbolos del principio, esencia y materialización 

de la espiritualidad); las cuevas (que simbolizan las moradas donde han 

quedado atrapadas las esencias y malignidades de los gentiles); y finalmente 

los cataclismos (que simbolizan el eterno retorno, es decir el fin y el inicio de 

algo). Aquí Eliade, M. (1950) sienta uno de sus principales pensamientos: el 

retorno perpetuo y principalmente el simbolismo de las aguas –especialmente, 

en la tradición judeo-cristiana–, fuente y origen de todo, y el simbolismo de la 

inmersión en ellas como signo de muerte y renacimiento a un nuevo modo de 

vida. 

 

2. Se puede afirmar que en los últimos diez años se ha dado la modificación del 

relato mítico de los gentiles en el distrito de Pucará, pues tanto los pobladores 

como muchos escritores y recopiladores se dedicaron a recrear nuevas 

historias del mito, pues se ha visto que hoy en día encontramos al gentil 

participando en una fiesta de Santiago. En esta modificación, el mito se hado, 

incorporando nuevos elementos, como por ejemplo la feminidad del gentil, 

hasta hace poco los gentiles eran estrictamente del género masculino, pero 

ahora han surgido en el imaginario gentiles del género femenino y ahora 

también existen gentiles arrepentidos que obran bien y protegen a los vivos, 

idea que no existía en el mito original. 

 

3. Las funciones sociales del mito de los gentiles se basa, en la actualidad, en lo 

normativo, el control social, y la religión que manifiesta a través de las 

enfermedades que estos seres causan a quienes se acercan demasiado a su 

territorio o toman sus cosas. Estas enfermedades son males legendarios 
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llamados indistintamente “daño”, “chacho”, “abuelo”, “gentil” o “puquio”, y 

están ligados necesariamente a los gentiles como prolongación a su maldad. 

 

Esto se refuerza con el pensamiento de muchos estudiosos que coinciden en 

que el tema de la gentilidad se impulsa en el proceso de extirpación de 

idolatrías y en el del control social, entre ellos Fuenzalida, Flores Galindo y 

Ossio. En ese sentido, es posible que los españoles dogmáticos, al implantar 

la extirpación de idolatrías. 

 

Para Valcárcel, R. (2014) la función de los mitos andinos evidencia claras 

relaciones sociales dentro de un marco conservador. Ella considera al mito 

como el “reflejo” de las relaciones económicas prevalecientes, constituyendo 

solo formas alambicadas del “sustento político” que las soporta. Así, estos 

mitos se convierten en la “búsqueda del revés invisible de la representación 

visible”, debiendo hacerse explícitas las relaciones materiales y el orden 

social, trasfigurado en las inversiones ideológicas provocadas por las 

imágenes míticas. En el caso de los Andes, tal reflejo se habría dado de una 

forma compleja, no sólo entre los incas, sino en los señoríos y las 

comunidades locales. Estos mitos fueron transformados a la llegada de los 

españoles, sincretizándose y mimetizándose, y dando origen a un nuevo 

orden de mitos, como es el caso del de los gentiles. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El mito en su amplia acepción debe continuar siendo estudiado desde la 

antropología, puesto que todavía existen muchos ángulos por donde puede 

ser abordado. 

 

2. El mito de los gentiles, debe ser estudiado desde el simbolismo antropológico 

para así tener una explicación más profunda. 

 

3. Las facultades y carreras antropológicas de las universidades andinas deben, 

en lo posible, promover la recopilación y estudio del mito de los gentiles para 

conocer algunas normas sociales que aun priman en las zonas rurales de 

nuestra ciudad. 

 

4. Los centros educativos, a través de los cursos de comunicación integral y 

literatura, deben impulsar el acopio y difusión de los mitos en general y del 

gentil en particular para que esta tradición permanezca en el imaginario del 

hombre andino y no se pierda en el tiempo. 
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Anexo N°01 

RELATOS RECOGIDOS EN PUCARÁ 

 

  



Relato N° 1 

 

La Pachamama, creadora del mundo y de todos seres, viendo la ruindad y 

vileza de estos sus hijos, pensó en eliminarlos. 

Así envió en primer castigo: el Supay Para (lluvia del fin del mundo). El gran 

diluvio inundó la tierra, los gentiles, brujos por naturaleza, anticipándose a los 

sucesos, edificaron casas flotantes para superar esta nueva amenaza, y mientras 

navegaban a salvo le tiraban flechas y lanzas al cielo, riéndose a carcajadas. De 

este modo se salvaron una vez más del castigo impuesto por la Pachamama. 

En vista de esto, la Pachamama segó toda la tierra y creó la hambruna más 

horrible de la que jamás se haya tenido noticia. Sin embargo, los gentiles habían 

guardado alimento, ya que sabían que era lo que les esperaba. Así, una vez más 

se salvaron de morir. 

Ante esto, la Pachamama, sorprendida de la sabiduría de los gentiles, pensó 

más detenidamente en la forma de destruir a estos seres. Y, con el poder que tiene 

una divinidad, creó un sol más para que estos dos soles destruyeran a los gentiles 

con el calor más intenso del universo, carbonizándolos. 

Lo gentiles se resignaron a morir finalmente, pues no encontraron ninguna 

forma de salida. Sin embargo, antes de morir quemados, refugiándose en las 

cuevas más profundas, destruyeron sus utensilios, o sea sus morteros, sus pilones, 

sus bicharras, sus batanes, sus muchas (piedras pares de los batanes), cacerolas 

y platos de barro; pero también sus herramientas de labranza y hasta los juguetes 

de sus hijos, como animalitos de barro o muñequitas de trapo. También 

escondieron sus alhajas. Solo de este modo la Pachamama encontró la forma de 

destruirlos. 

Este mito tan peculiar también lleva una especie de maldición. Se cuenta en 

muchos pueblos alejados de la urbe que cuando te encuentras con los restos óseos 

de los gentiles, sufres de una extraña enfermedad llamada “Chacho”, por la cual 

afirman que produce erupciones en la piel y que no puede ser detectada por la 

tecnología médica actual. 

También dicen que la única forma de curar esta enfermedad es por medio de 

los brujos o los chamanes de la zona, quienes te “jubean” con el cuy (si es negro, 

mucho mejor) u otro animal; aunque otras personas afirman que para esto ya no 

hay cura, y lo único que queda es esperar a la muerte. 

 

Fuente: Vladimiro Orlando Laurente Jesús  

Edad: 51 años 

Lugar: San Lorenzo 

Fecha: 10 de abril de 2015 

Hora: 3:28 pm 



Relato N° 2 

En el mes de julio, cuando se realiza la fiesta del Santiago, dicen que en las alturas 

de Pucará se estaba realizando una herranza en la noche, cuando apareció en el 

baile un hombre viejo, con un poncho todo raído y descolorido, y desde lejos bailaba 

y tomaba su trago. Miraba a la gente con mucha pena, sin poder acercarse, hasta 

que alguien se compadeció de él y fue a jalarlo a la comparsa. El viejito bailaba muy 

bien, hacía sus quiebres, movía sus pies y se agachaba para bailar, zapateaba muy 

bien el “shacatán” (parte de la fiesta que simula la caída del chaparrón). Todo era 

normal hasta que llegó la madrugada y el sol empezó a salir. Entonces el viejito, 

muy borracho, quiso escapar, pero como a los hombres les pareció sospechoso, 

creyendo que había robado algo y por eso quería abandonar la fiesta, lo retuvieron. 

—A ver, levanta tu poncho, de repente debajo haz escondido lo que has 

robado —le dijeron los hombres. 

El viejito lloraba: 

—Déjenme ir —diciendo, pero los hombres lo sujetaban más y más, sin 

permitirle salir, hasta que salió el sol y el viejito empezó a gritar. Entonces a la 

fuerza le levantaron su poncho viejo y pegaron un grito cuando vieron que debajo 

todo era huesos. En ese momento, el ancianito se deshizo y quedó convertido en 

un montón de huesos y un poncho rotoso.  

Los hombres que lo habían retenido enfermaron y después de tiempo 

murieron convertidos en hueso y pellejo sin que nada pudiera curarlos, ni siquiera 

el “jubeo” con cuy negro. 

Era un gentil. Dicen que estos seres también llamados “abuelos”, eran 

personajes como  nosotros, pero eran  muy  malos, egoístas, ociosos, solo 

paseaban por los campos sin ayudar ni socorrer a nadie. Eran ricos y tenían muchas 

reliquias, pero no ayudaban a los pobres y preferían esconder sus riquezas en ollas 

de barro y en tapadas. Por eso Dios decidió castigarlos mandándoles una lluvia 

muy grande y después haciendo aparecer dos soles.  

Pero los gentiles no murieron del todo, sus espíritus vagan por las alturas, en 

las cuevas, en los barrancos, donde se escondieron para escapar del calor; todavía 

cuidan sus cosas, por eso cada vez que los curiosos van a sus lugares y agarran 

sus cosas, los gentiles se molestan y los maldicen contagiándoles enfermedades. 

 

Fuente: Ediht Delzo 

Edad: 35 años 

Lugar: Pucará 

Fecha: 10 de abril de 2015 

Hora: 11:00 AM 

 

 

 

  



Relato N° 3 

 

Cuando hay fiesta en la quebrada las jarachupas les avisan a los gentiles para que 

bajen un rato a alegrarse. La trilla es fiesta bien alegre, una vez que terminan de 

secar los campos preparan las parvas y luego las eras. Extienden un montón de 

espigas sobre el suelo y luego todos bailan sobre ellas para que desgaje el grano. 

Las huamblas al atardecer entonan huaylarsh junto a las eras.  

 

Por ese tiempo un gentil bajó a las eras. Vestía poncho de vicuña, bufanda de 

estambre y sombrero a la pedrada. Era alto y fino el gentil. Cuando llegó a la fiesta 

bailaban los mozos hualarsh, zapateando sobre las eras con mucha energía. El 

gentil, sin haber sido invitado, también se puso a bailar. Al amanecer una jarachupa 

le jaló el poncho avisándole la hora; entonces el gentil escapó sin ser advertido. 

Subió ligero por el camino del monte. En el silencio del alba se sentían crujir sus 

huesitos viejos.  

 

A la noche siguiente bajó otra vez a la misma era. Vestía otro poncho y un sombrero 

de lana blanca muy lindo. Se había embozado en su bufanda y el sombrero le hacía 

sombra en la cara. Nadie sabía que era gentil. Como la vez anterior bailó muy 

entusiasta. Otra vez, cuando ya amanecía, la jarachupa le jaló el poncho. Como era 

él quien mejor bailaba, las muchachas le pidieron que no se fuera. Lo rodearon 

bailando y cantando. 

El gentil les dijo:  

—¿Gentil tullo shallallan? (¿No oyen como sonajean mis huesos de gentil, no 

oyen como crujen?) 

Pero nadie le dejó partir y lo retuvieron hasta que salió el sol. Entonces el lindo 

poncho se cayó, se hundió el sombrero blanco y rodó por el suelo con un montón 

de huesos viejos. 

 

Fuente: Rosa Domínguez  

Edad: 50 años 

Lugar: Pucará 

Fecha: 10 de abril de 2015 

Hora: 12:30 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relato N° 4 

Había un campesino pobre que arriaba su burrito camino a una feria para vender 

sus productos, cuando empezó a llover torrencialmente y él para que no se mojaran 

sus productos se guareció en una cueva. Dicen que los vientos eran muy fuertes y 

soplaban con mucha fuerza, aullando entre las rocas. Dentro de la cueva había 

huesos y jarroncitos, y él pensó inmediatamente que eran los abuelos. Él no quería 

salir por miedo a la lluvia a pesar de que adentro había visto huesos y jarroncitos 

rotos.  

 —Abuelito, no me hagas daño, yo soy pobre, solo trabajo para mi familia —

dijo en voz alta. 

No agarró nada ni se metió más al fondo. Cuando pasó la lluvia, salió y se fue 

sin mirar atrás. Pero en el camino dos ladrones aparecieron para quitarle sus 

cositas. Cuando estaban pegándole y descargando su poca mercadería, de pronto 

el cerro empezó a desmoronarse y varias rocas rodaron hacia el camino, 

aplastando a dos de los ladrones. Al ver eso, el tercer ladrón salió corriendo, pero 

dicen que a partir de entonces su lengua empezó a pudrirse y sus piernas se 

torcieron. Así el buen hombre pudo llevar sus productos a la feria para venderlos y  

Se dice que esas rocas habían sido enviadas por el gentil para defender al 

comerciante. Y es que en la actualidad los gentiles apoyan a la gente buena y 

honesta, porque se dieron cuenta del mal que hicieron en su tiempo.  

En la antigüedad estos seres eran hombres salvajes y gigantescos, y solo se 

dedicaban a la caza de animales  para sobrevivir. Se parecían mucho a los primeros 

hombres de las cavernas pero eran mucho más grandes y vivían muchos más años. 

Eran muy egoístas y holgazanes y por ello no podían vivir en armonía. 

De esa manera pudieron huir del primer castigo que consistió en un diluvio, 

pero muchos de estos seres sobrevivieron construyendo balsas y embarcaciones. 

Así, les llegó un segundo castigo que fue una lluvia de fuego, pero aun así unos 

pocos sobrevivieron. El último castigo consistió en la creación de otro sol. Esto 

originó que los gentiles que habían escapado a los cerros y los que se escondieron 

en las cuevas murieran achicharrados. Por eso solo quedan sus huesos. Murieron 

en distintos sitios, como manantiales o cuevas en donde hoy se encuentran sus 

restos y los tesoros que escondieron. 

 

Fuente: Martha Vila 

Edad: 66 años 

Lugar: Comunidad campesina de Raquina 

Fecha: 10 de abril del 2015 

Lugar: IE 30020        

Hora: 12.30 PM 

 

  



Relato N° 5 

Los gentiles eran hombres como nosotros, solo que más grandes, más fuertes 

y más inteligentes. Lo malo es que eran envidiosos, ociosos y egoístas, tan 

mezquinos que por ningún motivo se prestaban nada entre ellos, ni sal, ni candela, 

menos trabajo querían darse. En el cerro Gentilwata, se escondieron estos gentiles 

cuando Dios envió una lluvia para acabar con ellos. La lluvia duró cuarenta días y 

cuarenta noches, y allí los gentiles murieron de hambre. Incluso, cuando no tenían 

qué comer, empezaron a comerse entre ellos.  

Cuando era joven, mi fui a trabajar como peón a un terreno que estaba cerca 

de un cementerio. El dueño le advirtió que en una esquina de su terreno había 

huesos de gentiles y que no se acercara a ellos. Pero él, desobedeciendo, solo se 

alejó un poco para que no le afecte el mal y siguió trabajando. Al llegar la tarde 

empecé a sentir un dolor de oído muy profundo, el cual empeoró al punto que 

empezó a salirle pus; así que al sentirse mal buscó a un curioso para que pueda 

revertir el daño haciendo un pago o una ofrenda. Y entonces el curioso empezó a 

preparar una mezcla muy extraña, la cual tenía  forma de sanco hecho de maíz 

crudo con lana y otros ingredientes. Horas después, ya con el anochecer, el curioso 

fue a hacer el pago para el abuelo y así él pudo mejorar. 

Otro caso fue el de Martha Vila Unsihuay (66 años), quien en una ocasión lo 

buscó porque había ido a recoger retama en una quebradita para hacer su 

“carguita” y se volvió ciega de un momento a otro. Entonces recurrió a don Propilio, 

quien le dijo que le había dado “el aire del gentil”, y él llevó todo tipo de molidos del 

molino, los mezcló con orines, con lana de oveja y con eso le frotó todo su cuerpo 

en la madrugada y en la tarde. Después le puso tarilla hembra y macho, ruda hebra 

y macho, sal blanca, cebolla china y orines, rezando y rezando. Y por otro lado 

preparó un paquetito con coronta blanca y negra, dos claveles blancos y dos rojos, 

además de siete hojas de coca, todo amarrado con pita blanca. A las seis de la 

tarde llevó al cerro y lo dejó allí diciendo: 

—Aquí está tu pago, abuelito, cúrala 

Al día siguiente se le abrió la vista a Martha. 

 

Fuente: Eugenio Vidal Olivera  

Edad: 71 años 

Lugar: Plaza principal de Pucará 

Fecha: 17 de abril de 2015 

Hora: 10:15 AM  



Relato N° 6 

 

Un hombre sentado al lado de un manantial, con la mirada en el suelo, triste porque 

su novia lo dejo para casarse con otro. Levantó su mirada y vio como una hermosa 

dama de cabello largo. Lo miraba con cierta curiosidad; era muy distinta a las demás 

mujeres que conocía, su ropa y su forma de hablar no eran comunes, pero era bella. 

Lo miró detenidamente y sin más palabras ella se presentó  y le preguntó el 

porqué de su llanto. Empezaron a intercambiar palabras y la conversación se tornó 

interesante. Ya había anochecido, entonces se despidieron con la promesa de que 

volverían a encontrarse todos los días de luna nueva a esa misma hora y en ese 

mismo lugar, siempre y cuando él le llevara frutas. 

Aquella noche ante la sorpresa de todos, llegó a su casa con una sonrisa que 

nadie esperaba ver, incluso hacía bromas y reía con sus hermanos. Su madre 

estaba sorprendida y a la vez contenta. Los días transcurrieron con normalidad, 

hasta que la espera de la luna nueva llegó, muy entusiasmado, sin olvidar llevar 

frutas porque ella se los había pedido, salió a su encuentro a esa misma hora y en 

ese mismo lugar. Estuvo esperándola cuando ella se apareció y le invitó a pasar a 

su recinto. Él no entendía nada porque alrededor no veía casa alguna, apenas un 

manantial de donde brotaban aguas cristalinas. Ella sonriendo le dijo:  

—Ven, sígueme —y asombrado observó cómo el puquio se abría y formaba 

una especie de puerta y entrada que conducía a un ambiente nunca antes visto, 

lleno de luz y de majestuosidad. 

Hubo un día en que ella le pidió a él que se quedase para siempre a su lado, 

mas él dijo lo siguiente:  

—No, no puedo quedarme, mi madre está sola y mi padre cayó enfermo. No 

puedo dejarlos solos, tengo que encargarme de ellos. 

—Yo ayudaré a tu familia, pero quédate conmigo —dijo ella. Él lo pensó 

mucho, pero al final aceptó. Ella le hizo jurar una y otra vez que de esto no debería 

de contar nada a nadie. Desde aquel día, él solo regresaba a casa para llevar 

alimento a sus padres y a sus hermanos, los visitaba y nuevamente volvía al 

manantial. 

Su familia quería saber, donde iba siempre y de dónde sacaba nuevos 

vestidos y el mejor alimento sino trabajaba. Para averiguarlo, recurrieron a la 

curandera del pueblo y ella viendo en las hojas de coca, dijo:  

—Pobre de tu hijo, ha caído en manos de gentiles, abuelos, si sigue así 

desaparecerá  para siempre, deben de seguirlo, verlo dónde va. Y si no es así, 

pregúntenle bonito, él se los dirá. 

Al llegar a la casa, toda la familia puso en práctica el plan recomendado por 

la curandera y en efecto,  la nueva visita del hijo fue solo preguntas, pero él no 

revelaba nada. Su madre se levantó del pequeño banco de madera y le dijo:  

Para nosotros es importante saber dónde vives, con quién vives, si de verdad 

estás enamorado y es que como familia nos preocupamos.  

Las palabras de su madre hicieron que él les cuente todo y aceptó que  la 

mujer  que amaba era una “gentil”. No terminó de pronunciar esta última palabra 



cuando un pequeño perro color blanco se le acercó y pudo pasar por debajo de él 

dos veces. Atónitos, miraban todos esta escena mientras el muchacho cayó 

inconsciente al piso, sus hermanos acudieron a su ayuda pero ya era demasiado 

tarde: él había muerto, los gentiles se habían llevado su alma, ahora nunca volvería 

donde su familia, sino que se quedaría junto a su amada gentil para siempre. 

   

Fuente: Rosmeri Tovar Ochoa 

Edad: 17 años 

Fecha: 17 de abril del 2015 

Lugar: IE Andrés Avelino Cáceres 

Hora: 12:00 M   



Relato N° 7 

 

En las alturas de Pucará, una madre con sus dos hijos pequeños caminaban rumbo 

a su estancia, cuando empezó una lluvia torrencial, con truenos y relámpagos, y 

ellos tuvieron que refugiarse en una cueva, que fue lo primero que encontraron. La 

lluvia no cesaba y así anocheció rápidamente. Uno de los niños dormitaba 

acurrucado al lado de la madre y el otro, el más pequeño, miraba sorprendido todo 

alrededor. La cueva era profunda y muy tenebrosa. Pero de pronto, cuando iluminó 

un relámpago, el niño que no dormía, empezó a tirar de la pollera de su madre. 

—Mamá, mamá —le decía en voz baja—. Mira, allá al fondo hay gente. 

La madre lo arropó un poco más, atrayéndolo hacia sí con tal de quitarle el 

miedo.  

—No hay nada, hijito —le contestó—. Duérmete. 

Pero el niño insistía. Entonces la madre, preocupada ya, esperó que estallara 

un nuevo relámpago para ver hacia el fondo. Lo que vio la paralizó del terror: dos 

esqueletos humanos aparecían abrazados al fondo de la cueva. Todavía tenían 

algo de piel reseca en el rostro y la expresión que mostraban era de siniestra 

alegría. La madre apretó más a sus hijos. Al siguiente relámpago que iluminó toda 

la cueva, vio a los esqueletos más cerca, pero ya no abrazados, sino en otras 

macabras posiciones. Y así, cada vez que alumbraban las centellas, podía verse a 

los esqueletos más y más cerca, y cada vez en diferentes posiciones. Sin poder 

soportarlo más, la madre agarró a sus hijos y salieron corriendo de la caverna, pese 

a que la lluvia seguía siendo torrencial. 

Eran los gentiles, ellos desaparecieron a consecuencia de una lluvia de 

muchos días y fuego que Dios les envió para castigarlos por tanta avaricia y 

egoísmo, refugiados en los cerros, donde murieron de hambre, encerrados, de los 

que solo quedaron sus restos óseos que ahora ocasionan enfermedades a quienes 

se acercan a ellos. 

 

Fuente: Jefferson Romero Ticllas 

Edad: 20 años 

Fecha: 19 de abril del 2015 

Lugar: Barrio Iscucusana 

Hora: 4:15 PM 

 

 

  



Relato N° 8 

 

Cierta vez en compañía de mi primo, cuando fuimos a cultivar papa y olluco a 

la chacra en Shicasina, escuchamos que una empresa recolectaba huesos para 

elaborar un sazonador de cocina; se sabía que la empresa pagaba muy bien por 

los huesos, por eso decidimos buscar huesos. Cerca del lugar en el que nos 

encontrábamos labrando, había una cueva, donde decidimos entrar impulsados por 

la ambición: hallamos unos huesos humanos bastante grandes. Nos alegramos 

mucho porque a cambio de estos huesos  conseguiríamos un buen pago. Así 

llevamos los huesos a nuestras casas, a la espera de que llegaran los empresarios. 

Al día siguiente mi primo enfermó, empezó a vomitar, se puso pálido, dejó de comer. 

A mí también me afectó, porque mi brazo derecho empezó a perder fuerza, empezó 

a secarse y mi pierna izquierda dejó de funcionar. Nosotros no sabíamos que 

después de haber encontrado estos restos óseos se tenían que hacer “pagapus” o 

“jubeo”. Un curioso del pueblo se dio cuenta de esto, pero lamentablemente ya era 

demasiado tarde porque mi primo había fallecido. Yo estaba muy enfermo, así que 

don Nicasio (así se llamaba el curioso) me llevó a que devolviera los huesos y él 

preparó un pago con coca, frutas, caramelitos, cutichi (caramelos grajea), flores y 

otras cosas que llevó al cerro. Me sané a medias, pero desde aquel incidente, mi 

vida estuvo marcada por la desgracia. Hasta ahora no puedo cargar peso ni 

caminar mucho. 

Esos huesos eran pues de los abuelitos, o sea de los gentiles, que han vivido 

antes y han sido seres muy altos y sabios, pero también avaros y egoístas que 

vivían en cuevas temiendo su destrucción. Ahora sé que no debemos acercarnos 

nunca a sus casas, o sea a sus cuevas, ni agarrar sus cosas. Porque los gentiles 

con su fuerza provocan un ventarrón maligno conocido como “mal aire” o “el 

abuelo”. 

 

Fuente: Pamela Huali Hilario 

Edad: 21 años 

Fecha: 19 de abril del 2015 

Lugar: Pucará 

Hora: 5.30 PM 

 

  



Relato N° 9 

 

Dos turistas extranjeros llegaron a Pucará y ansiosos por conocer el lugar se 

hospedaron en una casa.  

Al día siguiente emprendieron nuevamente el recorrido, subieron al cerro donde 

se dio la histórica batalla de Pucará. Muy felices por el paseo fueron a visitar el 

puquial o manantial de Pucapuquio, donde se sentaron a descansar. Muy cansados 

del paseo regresaron al pueblo, cenaron y se echaron a dormir. 

Al despertar el día siguiente para seguir el paseo vieron que dos de ellos 

estaban deformes, con las manos tullidas, los cuellos torcidos, tenían fiebre y 

“chupos” por todo el cuerpo. Desesperados, los trasladaron de emergencia al 

hospital “Daniel Alcides Carrión” de Huancayo, donde el médico lo único que les 

recomendó fue una dosis de inyectables contra la intoxicación. Se retiraron del 

hospital, ya tranquilos confiando en los efectos de los medicamentos, pero al 

despertar vieron que estos no les habían surtido ningún efecto, pues al contrario, 

sus amigos se veían cada vez peor. Preocupados aun, decidieron tomar una hotel 

y el hombre de limpieza del hotel se les acercó y les explicó que se trataba del 

“auquillo” y la única forma de curarlo era que tenían que regresar al lugar y hacer 

pagos a la tierra. 

Convencidos, regresaron a Pucará y buscaron a un chamán del lugar para 

contarle lo ocurrido y darles a conocer los síntomas del mal de sus amigos. El 

chamán respondió que les había agarrado el “auquillo”, explicándoles que este mal 

lo originan por los antiguos hombres llamados gentiles que antes, muy antes, vivían 

en el lugar. El chamán envió a los gringos a reunir frutas, granos, coca, trago y dos 

cuyes negros. Con todo eso el chamán les hizo el jubeo a los dos enfermos y a 

media noche fue al lugar maldito llevando todo lo recolectado. Bebiendo su trago, 

entre oraciones y rituales, hizo el pago a la tierra. 

Al día siguiente los hombres se sentían ya mejor y, muy felices, retribuyeron al 

chamán con monedas y joyas, y disculpándose por su ignorancia sobre el “auquillo” 

se fueron muy contentos.  

 

Fuente: Darwin Gerald Camacuari Guillén 

Edad: 27 años 

Fecha: 20 de abril del 2015 

Lugar: Pucará 

Hora: 9:30 AM 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Relato N° 10 
 
Cuando los pucarinos vamos a las chacras y nos encontramos con lugares que al 

parecer estuvieron poblados hace muchísimo tiempo, les preguntamos a nuestros 

mayores: ¿Quiénes fueron ellos? Y por toda respuesta nuestros abuelitos nos 

dicen: los gentiles. 

Se dice que estos seres habitaron nuestras tierras hace muchísimo tiempo y como 

no necesariamente eran personas de bien, nuestros padres espirituales de la 

naturaleza y el cosmos los castigaron. Los gentiles comenzaron a lamentar su 

suerte, porque vino una terrible hambruna y destrozaban sus cosas diciendo: 

“Nadie más los va a usar”. Y así se dice que desaparecieron. Los pobladores de 

Pucará indican que los gentiles también son conocidos como “abuelos” o 

“abuelitos”. Aparecen en horas especiales que se llaman “mala hora”.  

 

Por eso, mayormente a partir de las 5 de la tarde se prohíbe a los niños que salgan 

a jugar por los manantiales o por campos lejanos a la casa, y los mismos adultos 

abandonan sus chacras y regresaban a sus casas a esa hora. Muchos campesinos, 

por su rebeldía, ignoran estas advertencias y es cuando “el chacho” los ataca. Pero, 

¿qué es el chacho? Es una enfermedad mágica, que te da minutos después de 

haberte encontrado en un lugar maldito (donde han vivido los gentiles), o de haber 

cogido sus cosas que generalmente están tiradas por el campo o dentro de las 

cuevas, donde probablemente también se encuentren los restos de los gentiles. 

Empieza con un simple dolor de cabeza, dolor en los huesos y dientes, y más tarde, 

cuando te vas a dormir, tiendes a tener sueños muy extraños. Y el chacho, ¿cómo 

se cura? Ninguna pastilla, ningún medicamento ha podido curar jamás el chacho. 

Muchos del pueblo tienen la misma idea, si la enfermedad del chacho es producida 

por la naturaleza, solo la naturaleza puede enfrentar y curarlo. Por ello recomiendan 

que se “jubeen” con el cuy (si este es negro, mucho mejor). Otros dicen que se le 

tiene que hacer una ofrenda al sitio o lugar donde te agarró el chacho y con esta 

ofrenda recién puede curarse el enfermo. 

 

Fuente: Arturo Quispe Quinto 

Edad: 38 años 

Fecha: 20 de abril del 2015 

Lugar: Pucará 

Hora: 11.00 AM 

  



Relato N° 11 

 

Hace pocos días unos turistas arribaron a Pucará. Solicitó un guía que los 

pudiese llevar por los inhóspitos cerros que amurallan este distrito. Su objetivo era 

buscar fósiles de flores y animales, que según ellos se podía encontrar en aquellas 

alturas.  

Antes de partir les advertí que para ir por esos cerros había que hacer un 

“pago a la tierra” (pagapu), una especie de ritual ceremonial en el que se da 

ofrendas a los Apus (cerros), ofrendas como trago, coca y alguna pertenencia de 

aquel que quiera pasar los cerros. Les recomendé el cerro San Cristóbal, que es el 

más recargado de energías por esta época del año. Pero estos no me hicieron caso, 

tildándome de “indio ignorante y supersticioso”. Les insistí que al menos fuésemos 

donde mi tía Irene, que es una especie de curandera, para que al menos les hiciera 

una limpia, pero tampoco me hicieron caso. 

Por la mañana emprendimos nuestro ascenso por las cadenas montañosas 

que circundan Pucará. Nos adentramos cruzando Raquina y ya en plena travesía 

una incesante y torrencial lluvia impidió nuestro camino. Como ya se hacía tarde, 

decidieron armar sus carpas. La tormenta se agravó. Entonces les sugerí que 

volviéramos, que así era imposible continuar. 

 

Comenzamos a descender, pero por lo complicado del terreno tomamos otro 

camino (la verdad es que por un momento me perdí), y así, por “casualidad”, nos 

encontramos con una cueva. Todos los pucarinos sabemos que estos lugares son 

malignos, que no se pueden profanar así sin más ni más. En estas cuevas están 

los restos de los “gentiles”. 

 

Se dice que antiguamente estos hombres habían vivido en las alturas de 

Pucará, pero, pese a ser fuertes, poderosos y muy inteligentes, la Mamapacha los 

sentenció a morir porque en la misma medida eran perversos y egoístas. Al 

enterarse que la diosa de la naturaleza iba a enviarles una lluvia de fuego que 

llegaría a destruir sus poblaciones, procedieron a hacer excavaciones al pie de los 

cerros para salvarse, pues, luego de terminada la lluvia de fuego, saldrían. Pero la 

lluvia duró tanto, que los gentiles murieron enterrados y de hambre. Es por eso que 

existen muchos huesos en aquellos lugares. Todos estos eran restos de estos 

antiguos seres malignos destruidos por la Pachamama. Pero yo ya me encontraba 

cansado de advertirles, y les dije que si querían quedarse, lo hicieran solos, pues 

yo me regresaba. Como única respuesta soltaron sonoras carcajadas. Yo por mi 

parte volví a casa. 

 

A la mañana siguiente, ahora sí en compañía de Manuel, volví por el camino 

recorrido un día antes. Después de unos cuantos rodeos logramos hallar la cueva, 

en la que habían quedado Luis y Julio. Cuando llegamos, aun se hallaban dormidos, 

pero pronto nos dimos cuenta de que el más joven de ellos tenía una fuerte 

pesadilla. A golpes logramos despertarlo. Con la mirada desorbitada y la piel 



sudorosa, nos relató que había tenido un sueño muy extraño, en el que un indígena 

gigante los perseguía y los pisaba una y otra vez, que eran devorados por la tierra 

y luego eran escupidos por cuevas de infinita profundidad, que eran ahogados en 

torrentes de sangre que fluían de los árboles más gruesos que jamás habría 

imaginado. Sus escalofríos eran tan fuertes que comenzaban a molestarme, igual 

que sus lamentos por un intenso dolor de cabeza. Yo fui a ver si ya había 

despertado su compañero, pero este dormía profundamente; es más, su respiración 

tenue era la única prueba de que se trataba de alguien vivo. Por más que lo moví, 

que lo golpeé, no conseguí despertarlo. Cuando de pronto, una exclamación, a 

manera de lamento, mezclado con miedo y horror, brotaron de los labios de Manuel. 

Corriendo me acerqué a él y pude ser testigo de la insensatez de estos hombres: 

habían desenterrado y acomodado unos restos óseos de un hombre 

aparentemente gigante, sobre todo habían tenido especial cuidado con su cráneo. 

Echando maldiciones al diablo, y elevando ruegos a Dios, nos alejamos de este 

lugar llevando por la fuerza a los dos turistas.  

 

Ya en el pueblo, los llevamos de inmediato con mi tía Irene. Casi al instante 

el diagnóstico de ella fue que habían contraído un severo caso de “Chacho” o 

“Abuelo”, e incluso “mal aire”. De inmediato acondicionó uno de los cuartos para 

realizar una “limpia”, y luego el “jubeo” (que consiste en pasar al rededor del cuerpo 

del paciente con un cuy negro para que este se lleve todo el mal). Aunque para 

esto, ya era tarde para Julio Requena, pues en el camino había dejado de respirar. 

Solo Luis fue sometido a estos rituales ancestrales.  

 

Mi tía, logró salvar la vida, que en cuanto se sintió mejor se fue de inmediato, 

sin siquiera agradecer. Aunque se puede disculparlo, pues se fue acompañando el 

cadáver de su amigo que ya era trasladado a la capital, ningún médico logró 

diagnosticar con precisión la causa de su muerte, aunque todos por acá lo 

sabíamos: el “abuelo” lo había matado. Mi tía Irene le dijo al joven, que si quería 

curarse por completo tendría que volver al menos tres veces a ser “jubeado”. Pero 

el nunca volvió. 

 

Fuente: Marco Romero Sierra 

Edad: 42 años 

Fecha: 20 de abril del 2015 

Lugar: Pucará 

Hora: 3.00 PM 

 

 

 

 

 

  



Relato N° 12 

 

Aquella noche, Antonio y su padre, Francisco, volvían a su casa luego de una 

larga jornada en la chacra. En el camino, Francisco se detuvo en casa de su amigo 

mientras Antonio, adormilado, le seguía.  

Mientras Francisco y su amigo conversaban entretenidos, Antonio salió de la 

casa en busca de agua sin que su padre lo viera. La casa era modesta, estaba al 

pie de un cerro, en cuya cima había una cueva. El niño, a lo lejos, creyó ver a 

alguien llamándolo. Por curiosidad, decidió acceder a ese llamado y se dirigió a 

donde estaba la persona que lo llamaba. Al darse cuenta de que se estaba alejando 

mucho y de que la presencia se alejaba cada vez más, volvió corriendo al lado de 

su padre. 

—¿A dónde fuiste, hijito? —le preguntó Francisco. 

—Afuera, un ratito, tenía sed —respondió Antonio—. Afuera estaba el abuelito 

de tu amigo. 

—¿Mi abuelito? —se sorprendió el anfitrión. 

—Sí, era un viejito, tenía su ponchito roto. ¿Por qué no le compras uno nuevo? 

Los amigos sonrieron y siguieron conversando. Todo pareció normal. Ya en 

su casa, Antonio empezó a tener un fuerte dolor de cabeza y parecía que su 

temperatura aumentaba; su madre, María, le dio una infusión y lo envió con su 

padre a la chacra. Pero pasaban las horas y el malestar no solo seguía tan fuerte 

como al inicio, sino que ahora se sumó la falta de apetito y el dolor en el estómago. 

Antes de almorzar; Antonio sintió dolor en el brazo, por lo que se quitó la 

casaca y pudo ver que le habían salido “chupos” y dolían. Tanto Francisco como su 

esposa, pensaron que desaparecerían sin necesidad de hacer algo; y no le dieron 

importancia. Pero los días pasaban, el niño adelgazaba considerablemente y los 

“chupos” no desaparecían. Francisco, al darse cuenta de lo sucedido, acudieron a 

la posta, donde pudieron extraer los “chupos” del brazo de Antonio. 

Todo se normalizó durante algunas horas; pero cuando Antonio se acostó, los 

malestares volvieron y los “chupos” reaparecieron. Así que se encontró con una 

señora que ella conocía. 

—Hola, María –saludó la amiga, haciéndose notar. 

—Disculpa, no te vi venir –respondió María. 

–No te preocupes, se nota que estás muy preocupada —dijo la señora con 

cierto tono indulgente. 

—No sé qué hacer con mi hijo, está muy mal —dijo María preocupada—. Lo 

llevamos a la posta, pero solo se recuperó un momento; ahora sigue como al 

principio. 

—¿Qué tiene Toñito? —preguntó la amiga. 

—Le salieron chupos en el brazo, tiene mucha fiebre y no le calma el dolor de 

estómago –contestó María. 

—María, mejor llévalo con el curandero, tal vez lo que tiene es chacho –sugirió 

la amiga. 

—No creo en esas cosas —repuso María—. El chacho no existe. 



—Llévalo con él, a mi sobrino también le dio igualito —insistió la amiga. 

La madre, a regañadientes, hizo lo que le recomendó su amiga y, 

efectivamente, el curandero le dijo que le había agarrado el chacho. 

—Seguro ha pasado por las tierras de los gentiles —añadió. 

—¿Los gentiles? 

—Sí, eran unos hombres muy antiguos, incluso antes que los incas, muy 

malos, muy egoístas, que han guardado todos sus tesoros para que nadie los 

encuentre.  

Por eso Dios, se ha molestado y les ha mandado severos castigos. 

Después de contar todo esto, empezó a hacer el ritual que consistía en ofrecer 

un animal pequeño (en este caso un cuy) mientras se hacían oraciones, y repetía 

frases pidiendo que Antonio sanara. También le llevó un “pago” especial al cerro 

donde había aparecido el viejo, una canastita con muchas frutas frescas, 

aguardiente, panecitos de maíz, caramelitos, coca. Terminado el ritual, Antonio 

comenzó a sanar rápidamente. 

 

Fuente: Luisa Marina Porras Rosillo 

Edad: 55 años 

Fecha: 26 de abril del 2015 

Lugar: Pucará 

Hora: 9:00 AM 

  



Relato N° 13 

 

Mientras trotaba a orillas del cerro en Pucará, José, un inquieto niño de la 

localidad, se dio cuenta de que en las faldas del cerro había un montón de vasijas 

antiguas, así que las recogió y se las llevó a su casa. Al día siguiente, llamado por 

su ambición, se fue presuroso al mismo cerro a buscar nuevos tesoros; buscó y 

rebuscó, y finalmente se dio por vencido al no encontrar más rastros de vasijas 

antiguas. 

Al día siguiente, el niño empezó a sentirse mal, tuvo un dolor punzante en el 

estómago. A la tarde no solo le dolía el estómago sino también otras partes del 

cuerpo, tanto así que se torcía su rostro. En la zona vivía un anciano curandero, 

don Lupis, que sacaba todo tipo de males del cuerpo. Los padres de José lo llevaron 

con él y el anciano lo revisó y le diagnosticó “chacho”. 

Les explicó que esta enfermedad que no la detectan los médicos, se contagia 

en las cuevas, en los “puquios” (manantiales), en los cruces de caminos y lo 

originan los “abuelos”.  

—Los abuelos son los espíritus de los gentiles, o sea de los paganos, de los 

antiguos habitantes de Pucará, de los que no creían en Dios y se portaban mal. 

Por eso Dios los castigó, enviándoles una lluvia de fuego que los obligó a 

esconderse con todas sus cosas en las cuevas y los fosos. Allí murieron enterrados 

con todos sus enseres. Con el tiempo, las lluvias y los vientos, sacaron a la tierra 

estas cosas, y a veces no solo eso, sino también huesos y hasta cabello de esos 

gentiles que siguen siendo malos y egoístas y no quieren que se agarren sus cosas. 

Por eso nos contagian de enfermedades. La única manera de sanarnos, es 

devolviendo las cosas a su lugar y dándole lo que les gusta, o sea haciendo un 

“pagapu”. 

A la madrugada siguiente José y don Lupis partieron rumbo al cero de donde 

había agarrado los jarrones  para hacer el pagapu a los verdaderos dueños de los 

ceramios a quienes les llevaron flores, caña, cigarro marca Nacional y además una 

gran cruz para que no les diera un mal aire. Por la noche lo jubeó con cuy negro 

para que el mal jamás regrese al cuerpo de José. Así fue. Gracias a la fe de José 

se curó del terrible mal del abuelo. 

  

Fuente: Héctor Huaccaychuco Romero 

Edad: 61 años 

Fecha: 26 de abril del 2015 

Lugar: Pucará 

Hora: 3.00 PM 

 

 

 

 

  



Relato N° 14 

 

Mientras viajaba en el tren, Alejandro escuchaba de su amigo muchas 

historias relacionadas con su tierra, Pucará, a donde los dos universitarios iban de 

vacaciones. A Alejandro le llamó la atención, sobre todo, de la historia que los 

gentiles: eran personas muy antiguas, primitivas, egoístas, pero, eso sí, muy 

inteligentes. No respetaban nada, cometían incesto, hasta se comían entre ellos. 

También eran tan celosos y malos que escondían el agua en puquiales donde ellos 

solo conocían. Un día Dios decidió castigarlos y eliminarlos por completo. Así, Dios 

les envió diversas catástrofes; primero una inundación, pero estos gentiles 

construyeron balsas y sobrevivieron. Luego les envió una larga hambruna, pero los 

sabios gentiles escondieron suficiente comida para vivir; hasta que Dios creó otro 

sol, de manera que, con los dos soles y una interminable lluvia de fuego, los gentiles 

tuvieron que esconderse en sus cuevas donde morirían por el calor. Estos gentiles 

dejaron objetos escondidos y sus huesos después de muertos quedaron regados 

por todos los lugares por donde estuvieron, siendo ahora los causantes de la muy 

conocida y común enfermedad llamada el “chacho” o el “abuelo”. 

 

Ni bien llegaron a Huancayo, tomaron un taxi para dirigirse a Pucará, y 

Alejandro todo lo que hacía era tomar fotos. Se hospedaron en la casa de Froilán, 

que así se llamaba el amigo pucarino de Alejandro, y todo estuvo muy bien. Primero 

pasearon por la plaza, por los barrios y las calles; pero como Alejandro quiso 

conocer mucho mejor el lugar, fueron a los campos y a los cerros del lugar. Ellos 

encontraron diversas cosas, como huesos aparentemente humanos y algunas 

vasijas y monedas antiguas. Pese a que Froilán le había dicho que no agarrara 

nada, Alejandro guardó algunas diminutas piezas en su bolsillo sin que su amigo 

se dé cuenta. Cuando regresaron a la casa, Alejandro empezó a sentirse mal; tenía 

diversos malestares que no podían aliviarse con pastillas. A insistencia de Froilán, 

Alejandro reveló lo que había hecho, así que la tía dijo con toda certeza que le 

había agarrado el “chacho” o el “abuelo”.  

 

Alejandro no sabía de lo que hablaba. La señora le explicó que el chacho es 

una enfermedad común de estos lugares, como el abuelo. El chacho te da cuando 

vas a lugares como campos abiertos, cuevas, puquiales u otros donde la misma 

tierra no te conoce, por otro lado , el abuelo te da cuando vas a lugares antiguos 

como casa abandonadas, encontrar y coger monedas antiguas y/o huesos como 

también cerámica  pertenecientes a los antiguos gentiles del lugar; estas dos 

enfermedades cuenta a Antonio que pueden ser muy mortales, tienen malestares 

fuertes e incluso con la enfermedad del abuelo se te pueden encoger o salir los 

huesos a tal punto que de no curarlo podrías llegar a la muerte . 

 

Buscaron a la señora del hospedaje para que les pueda decir cómo podrían 

aliviarse de aquella enfermedad que los aquejaba, ella les dijo que la forma de cucar 

el chacho o el abuelo, era imprescindible y urgente jubearlos con cuy. Ellos 



acudieron a un curandero quien realizaba estos jubeos. Después de esto los curó 

milagrosamente y todos creyeron realmente que esa enfermedad si existía. 

 

La curandera también añadió que para evitar coger esta enfermedad era muy 

importante hacer pagapus al cerro puede ser un cerro conocido como el san 

Cristóbal u otro, también llevar ruda en el sombrero como lo hacen la mayoría de 

pobladores al igual que masticar coca y en última instancia llevar un huairuro que 

sirve como protector. 

 

Fuente: Prof. Alejandro Chávez 

Edad: 67 años 

Fecha: 26 de abril del 2015 

Lugar: Rumi Chaca                                                       

Hora: 12:00 PM 

  



Relato N° 15 

 

A mediados del siglo pasado, en Pucará corría el rumor de que un manantial 

de ese distrito estaba “encantado” y que todo aquel que osaba bañarse en sus 

aguas o dormir cerca de él terminaba con la maldición del “chacho”. 

Una tarde, Herminia y sus hijas partieron rumbo a las colinas del pueblo para 

pastar sus animales, ya que en esa parte nadie le reclamaría por usar sus tierras. 

En el trayecto oyeron a un joven llamado Segismundo maldiciendo al famoso 

manantial. Al ver a las mujeres, él les contó lo que pasó: 

—La semana pasada me fui a pescar en las alturas y al regresar me eché a 

dormir cerca del puquial y bebí sus aguas. Desde ese momento me siento enfermo, 

me duele todo, incluso el alma. 

Herminia, un poco asustada, desistió de ir a la colina a pastar, ya que estaba 

cerca de dicho manantial, y le sugirió a Segismundo que recurriera a un “curioso”, 

ya que probablemente tenía el mal del “chacho”. Segismundo, sin pensarlo dos 

veces, recurrió al curandero para que este lo sanara del mal.  

—Seguro en ese puquio vive un gentil. Los gentiles son malos. Han vivido 

antes en toda esta zona, en los cerros, no le hacían caso al sol, trabajaban mucho, 

no se prestaban nada, no querían que uno pisara el camino del otro, o tomara agua 

de sus pozos o manantiales.  

El tratamiento consistió en soplarle aguardiente con la boca, pasarle flores con 

miel y jubearle con un cuy negro. 

Al día siguiente Segismundo estaba mejor. Al verlo, Herminia no dudó en 

llamarlo y preguntarle si el “curioso” lo había curado. Segismundo sonriente volvió 

la cabeza: 

Sin embargo, días después, volvió a encontrarse con Segismundo y se 

sorprendió mucho al verlo, pues estaba muy mal, peor de la última vez que lo había 

visto, parecía estar muerto en vida. Segismundo le contó que el daño había vuelto 

y que al consultarle al “curioso”, este le dijo que debían intensificar el remedio, 

haciendo ahora un pago al manantial, y que le habían llevado yerbas, caña, coca y 

otras cosas para ahuyentar al “chacho”.  

A la semana se supo la desaparición del “curioso” y la muerte de Segismundo. 

 

Fuente: Otilia Lonardo Balvín 

Edad: 72 años 

Fecha: 20 de abril del 2015 

Lugar: Pucará 

Hora: 11:00 AM  



Relato N° 16 

 

A ocho kilómetros de Marcavalle vivía una bella mujer llamada Teodosia. Ella 

tenía treinta años, vivía sola, acompañada únicamente de sus dos perros. Una 

noche, cuando estaba hilando, sus perros empezaron a aullar muy tristes. Ella solía 

hilar al lado del fogón y en compañía de sus perros a la luz del débil mechero. Los 

perros luego de aullar, de pronto se callaron y saltaron tras la choza. Luego se oyó 

como si los perros, al compás de sus propios ladridos, se hubieran puesto a 

chacchar huesos. 

De pronto se apareció en la puerta un joven muy extraño. Teodosia, con 

curiosidad, se preguntó a sí misma: “¿De dónde salió este joven?”. Este joven era 

muy extraño. ¿Y a esa hora? 

El extraño de inmediato se mostró muy cortés y atento. Saludó con palabras 

bien dichas y un tono de voz realmente seductor. De inmediato ella sintió una gran 

atracción por él. No se explicaba por qué ella le había permitido acercársele tanto.  

El joven, aprovechándose de la atracción que notaba en Teodosia, empezó a 

decirle cosas muy bonitas y cariñosas, y cuando sintió el momento preciso la cogió 

de la mano y le besó lentamente en las mejillas. 

—Mi nombre es Tullumanta. 

Teodosia había perdido el dominio de sí misma. En ese momento candente 

se apagó el mechero. 

La voz dijo: 

—Deseo casarme contigo. No quiero que me rechaces. 

Al fin y al cabo era este un joven extraño en todo, pero cariñoso y atento. No 

como los demás de la población. Entonces ella aceptó la propuesta. Así él iba 

dejando transcurrir el tiempo. 

Los amantes no se habían dado cuenta cuando la aurora llegó. El amanecer 

empezó a bañar con su claridad, el joven partió empeñando su palabra de volver. 

Las visitas se repitieron varias veces pero el joven solo la visita de noche y al 

amanecer, como era de costumbre, partía. Teodosia le pedía que se presente ante 

sus padres, pues ya el tiempo de amarse había transcurrido. 

Faltando dos días para nuestro matrimonio me presentare aseguró el joven. 

Teodosia sospechando algo decidió contarle a su amiga los detalles de tan 

extraño noviazgo. La confidente le aconsejó organizar una fiesta como el de su 

cumpleaños. Era necesario que el joven asistiera a la fiesta y en lo posible no 

dejarle que se vaya en la madrugada como de costumbre. 

Llegado el día Teodosia empleando su encanto de mujer, convenció al joven 

a chacchar coca, tomar un trago y fumar un cigarro. Al inicio él no quiso, pero ella 

le rogó y lo convenció. El extraño visitante, llevado por el amor, se puso a tomar y 

bailar como nunca lo había hecho. Los dos enamorados entre trago, coca, cigarro 

y música, bailaron toda la noche. 

Pero Teodosia no lo soltaba para nada. Los gallos anunciaron el amanecer. 

El sol ya se asomaba con su brillo y calor. 



Entonces, ocurrió lo que nadie pensaba. Cuando el sol le cogió con sus 

primeros brillos ¡taqlalaq!, cayó al suelo esparciéndose sus huesos. Teodosia se 

quedó asustada, sólo pudo tomar los huesos de sus manos, los demás huesos se 

regaron en el suelo. 

Los perros quisieron llevárselos para chacchar, pero luego de olerlos por largo 

rato los dejaron. El joven era gentil, como espíritu humano que vive en las cuevas, 

hogar de los antepasados. 

 

Fuente: Miguel Aguilar Ureta 

Edad: 90 años 

Fecha: 15 de abril del 2015 

Lugar: Rumi chaca 

Hora: 4:15 pm 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 02 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

  



 

 

 

Guía de entrevista para pobladores del distrito de Pucará 

 

Sabes alguna historia de los gentiles? 

¿Qué es el  chacho? ¿Qué tiene que ver con los gentiles? 

¿Qué es el abuelo? ¿Qué tiene que ver con los gentiles? 

¿Qué es el puquio? ¿Tiene algo que ver con los gentiles? 

¿Cómo se curan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Guía de entrevista para especialistas 

 

¿Qué conoce usted acerca del mito de los gentiles? 

¿Cree que este mito posee elementos simbólicos del mundo andino? 

¿Cree que este mito es de uso para controlar socialmente al hombre andino? 

¿Cree que este mito cumple actualmente una función en la sociedad? 

¿Cree usted que los mitos se van extinguiendo en cada nueva generación? 

¿Qué es el  chacho? ¿Qué tiene que ver con los gentiles? 

¿Qué es el abuelo? ¿Qué tiene que ver con los gentiles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°03 

 
REGISTRO ETNOGRÁFICO DE OBSERVACIÓN ANTROPOLÓGICA DE 

CAMPO 

 
  



 
Aspectos en los que se focaliza la observación: ________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
Apellido y nombre del entrevistado: 
 
Fecha:               
 
Hora de inicio de la observación:          Hora de finalización de la observación: 
 
 
Lugar: caracterización general  

 

 
Caso observado: 
 
 
Características socioculturales del grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°04 
 

INFORME FINAL DE TURNITING 
 

 










