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L
a naturaleza, es por naturaleza y valga la redundan-
cia, indiferenciada. Es el hombre el que, a través de

la apropiación social y simbólica, establece distinciones
entre peces y aves y animales que se pueden o no comer.
Una distinción fundamental, por lo tanto es la que esta-
blece la diferencia entre seres humanos y animales. Por
lo general pensamos la condición humana a partir de
ciertos rasgos negativos que atribuimos a los animales:
satisfacción incontrolada de sus instintos y apetitos, fe-
cundidad incontrolada y carácter básicamente asocial.
Sin embargo, el contacto entre seres humanos y anima-
les está regulado por un conjunto de reglas que sancio-
nan si un animal se come o no, si se puede domesticar o
no, y restricciones de tipo ritual, como por ejemplo
cuándo y cómo es posible matar y comer ciertos anima-
les. En muchas sociedades a la relación original, seres
humanos y animales, debe agregarse el mundo de los es-
píritus. En ese delicado balance es posible encontrar no
sólo cierto tipo de hombres sino también determinados
animales que ocupan una posición privilegiada en tanto
pueden servir como medios para una mejor comunica-
ción con los espíritus.2

El modo como se clasifica a los animales y se los
transforma en comida o no, es un tema central en toda
investigación antropológica sobre los tabúes. El valor ri-
tual de un animal determinado depende, en conse-
cuencia, de los tabúes y las reglas que regulan la matanza
y el consumo de este y otros animales. En ese contexto
social y simbólico el tratamiento que le damos está, en
muchas ocasiones, lleno de inconsistencias y disconti-
nuidades. Algunos animales viven en la abundancia y la
lujuria, son miembros privilegiados del mundo domés-

tico, son objeto del cariño sin límite de sus dueños y
gozan de la atención de los especialistas cuando se en-
ferman. Su entrada en ese espacio doméstico se caracte-
riza por el hecho de darles un nombre, signo de afecto y
de individualización. En el mundo de las clases medias
el perro y el gato son los animales “humanizados” por
excelencia. Otros animales, sin embargo, tienen una
vida menos placentera, no reciben nombres y se crían
con el objeto central de convertirse en comida. Los cui-
dados a los que se los somete no les evita terminar sus
vidas sacrificados en mataderos de todo tipo o en el
campo mismo. Por lo general no tienen nombre y sus
vidas transcurren de modo anónimo. Esos animales no
forman parte del mundo doméstico y su reproducción
se desarrolla fuera de las casas, a campo abierto o en ins-
talaciones propias lejos del ciclo cotidiano de las fami-
lias de productores que los crían. Esa distinción, sin em-
bargo, está parcialmente basada en la clase de animales.
Los perros de las clases medias europeas, americanas y
ecuatorianas, por ejemplo, son criados, en determi-
nadas partes de Asia, para ser comidos. Otros animales
que son cazados sin conmiseración reciben un trata-
miento especial cuando pasan a vivir en los zoológicos o
en los circos. El mundo de los animales, por lo tanto,
está lleno de discontinuidades: por un lado, los ani-
males del mundo doméstico y por el otro, los que se
convierten sistemáticamente en comida.

A nivel emocional esto implica que los actores sociales
viven en un mundo esquizofrénico: unas especies reciben
un cuidado especial y muestras de afecto sin límites y
otras especies reciben, también, un cuidado especial,
producto de un conocimiento de sus comportamientos y
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2 Ver especialmente Douglas (1975:27-46).



necesidad cada vez más preciso pero para convertirse en
víctimas.3

El cuy no escapa a esa doble condición a la que alu-
dimos. En Europa y en Estados Unidos es un animal do-
méstico por excelencia, una de las mascotas de los niños y
por lo tanto un tabú alimenticio. En el Ecuador y en el
mundo andino en general es comida: los cuyes se crían para
ser sacrificados. Sin embargo, el cuy en el mundo campe-
sino ecuatoriano vive dentro de las casas conviviendo en el
mismo espacio doméstico de las familias que los crían. Esa
coexistencia, ese grado de “intimidad”, no les impide con-
vertirse en víctimas. Podría pensarse que es una anomalía.
Esto es cierto pero sólo en parte. Es evidente que el cuy
comparte el mismo hábitat pero no recibe un nombre y, en

consecuencia, conserva cierta anonimidad. La anonimidad,
de alguna manera, permite que el cuy sea sacrificado y con-
serve su condición de animal “puro”. Además, y sobre esto
volveré más adelante, los cuyes no se cuentan, no son una
población que debe crecer o disminuir de acuerdo con cri-
terios estrictamente económicos y comerciales. El cuy está
en las casas, es un animal doméstico en ese sentido pero su
muerte no es fuente de dolor, al estilo de la muerte trágica e
inesperada del perro o gato de familia sino, por el contrario,
instrumento de una celebración y un ritual. En ese contexto
tendríamos, siguiendo a Leach, un sistema de correspon-
dencias en donde lo central para definir si un animal es co-
mestible o no parece ser la distancia con relación a Ego.
Leach desarrolla el siguiente sistema:
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a) Ego Hermana Prima Vecino Extraño

b) Ego Casa Chacra Campo Remoto

c) Ego Mascota Ganado Caza Animal salvaje

La correspondencia entre estos sistemas clasificatorios
permiten no solamente discutir qué animales pueden con-
vertirse en comida sino, también, investigar inconsisten-
cias y discontinuidades. Claramente el cuy pertenece a la
casa y, por lo tanto, podría ser visto solamente como una
mascota y “hermana”, es decir no “comestible”. Pero,
como dije anteriormente, esto no es así ya que la regla de
espacio doméstico (“no comestible”) no se cumple. Mi in-
terpretación es que en estas ocasiones “ilícitas” que
rompen ciertas reglas o, para el caso, ciertos tabúes, la so-
lución parece ser una ritualización “excesiva”. En otras pa-
labras, el cuy se convierte en comida a través de una sacra-
lización de las ocasiones y, además, se lo utiliza como ele-
mento ritual en un complejo mundo ceremonial. Por otro
lado, el cuy se come “castrado” o sea que pertenece a la ca-
tegoría de animal de chacra y no de campo, dominio de los
animales que se cazan y que, en consecuencia, se comen
sin castrar.4 En este trabajo mi intento principal es vin-
cular el rol del cuy en la cultura de la Sierra ecuatoriana a
un proyecto concreto de cambio social y cultural. La clasi-
ficación de los animales en distintas clases y categorías no
es propiedad de los campesinos. Los expertos que pro-
graman proyectos de desarrollo no escapan a este destino.
Para un técnico el cuy pertenece a la chacra y es un animal

comestible como la vaca, el cerdo o la oveja. Para un cam-
pesino el hecho que el cuy esté dentro de su casa pero, a la
vez en la chacra ya que se lo come es un fenómeno social,
en término de práctica de crianza, y simbólico en tanto se
“reglamenta” su utilización como comida y como instru-
mento ceremonial. La antropología social como disci-
plina, aun cuando tematiza el desarrollo rural y el cambio
planificado, siempre se pregunta sobre universos cultu-
rales. Nuestro objeto es ver cómo las intenciones, los signi-
ficados y los objetos de los actores forman parte de
mundos morales y sociales particulares. Esto implica que
el antropólogo asume como problemático el rol de los mo-
dernizadores y, por lo tanto, del pensamiento y conoci-
miento científico que los guía en la acción. Al contrastar
“tradición” con “modernidad” pueden emerger diferentes
verdades: la verdad empírica o social, el valor ceremonial
del cuy, o metafórica, la identificación del cuy con lo “do-
méstico” y lo “femenino”. Este artículo tratará explícita-
mente de este problema. Con relación a la problemática
del cambio cultural pienso que los procesos sociales toman
forma en un marco en el que, paralelamente a las rela-
ciones sociales, los actores otorgan significado simbólico a
sus acciones. La cultura no es un sistema fijo de clasifica-
ciones y una construcción atemporal externa al modo

3 Sobre la relación entre seres humanos y animales hay una literatura antropológica muy rica. Una buena introducción a este tema se puede conse-
guir combinando Leach (1964) con Serpell (1986).

4 A nivel del parentesco la categoría “prima” suele asociarse en muchas culturas, una de ellas es la ecuatoriana, a la categoría de persona con la que se
puede mantener relaciones sexuales pero con la que está prohibido casarse. La teoría de Leach permite ver cómo las relaciones entre seres humanos
y animales se dan en un contexto teñido por la sexualidad y los rituales alimenticios (1964).



como los actores sociales resuelven sus problemas diarios.
El análisis cultural, en ningún caso, es un análisis matemá-
tico. Valores y significados deben ser confrontados con ac-
ciones y con la posición social de los actores. Yo trataré de
demostrar que la lógica cultural del cuy debe vincularse a
procesos de división del trabajo, asignación de tareas,
tiempo de trabajo y status social de los actores principales.
El rol de la antropología social como disciplina en el
mundo “práctico” del desarrollo económico y social es in-
sistir que los cambios tecnológicos o de otra índole deben
ser estudiados con relación a los diferentes contextos que
condicionan las preferencias de los miembros individuales
del grupo que pretende movilizarse. Los grupos sociales,
en muchos casos, no pueden ser construidos artificial-
mente a través de un proyecto, ellos existen antes que él y
continuarán desarrollándose una vez que los “expertos”
hayan abandonado el campo.

Una última observación es necesaria. Este artículo se
basa en un postulado básico: toda sociedad es cultural-
mente heterogénea. Mi trabajo describe el “conflicto”
entre la cultura de las mujeres que crían cuyes con la cul-
tura de los agentes modernizadores. De este análisis se des-
prende con toda claridad que en el Ecuador coexisten dife-
rentes sistemas de representación y de producción del cuy.
La decodificación de estos sistemas es la tarea primordial
de los antropólogos sociales.

La transformación de la producción
del cuy en la Sierra ecuatoriana
El Ministerio de Agricultura del Ecuador comenzó en
1980 un ambicioso proyecto de modernización de la
crianza y producción del cuy.5

La población campesina y, en especial, la mujer cam-
pesina ha criado cuyes desde mucho antes de la conquista
española. Correctamente, el proyecto asumió la existencia
de un vasto conocimiento popular en el campo de la pro-
ducción de cuyes. Por otro lado, el cuy es también un
plato de consumo urbano, o sea que existe en el Ecuador
un mercado de compra y venta de estos animales. Todo
aumento de la producción, se pensaba, posibilitaría un
mayor consumo familiar y la venta de los animales exce-
dentes en ferias y mercados locales y regionales. Final-
mente, el proyecto incorporaría como principal benefi-
ciario a la mujer campesina, olvidada y postergada de mu-
chos planes y proyectos de desarrollo rural.

A los efectos de implementar el proyecto dos áreas
fueron seleccionadas y en ellas comenzaron a trabajar

técnicos y extensionistas. La necesidad de impulsar el
cambio tecnológico se basó en los siguientes supuestos:
1. La crianza tradicional se hace en las casas y cocinas de

los campesinos y, por lo tanto, el proceso reproductivo
no está controlado, siendo sus resultados: baja ferti-
lidad, alta mortalidad y cierta degeneración genética
de los planteles.

2. La alimentación de los animales es poco sistemática.
3. El control de las enfermedades es esporádico y cuando

alguna enfermedad es detectada esto ocurre tardía-
mente. Este factor incrementa la mortalidad y, en con-
secuencia, reduce sensiblemente la fertilidad.

4. Los efectos combinados de estos factores limitan sensi-
blemente la productividad y, en consecuencia, son un
freno para el mejoramiento de los planteles.

De esto se desprende que para los técnicos a cargo de
orientar el proyecto, la crianza tradicional de cuyes fue
conceptualizada como “irracional” en tanto los produc-
tores no maximizaban una mejor productividad.

Las soluciones pensadas fueron las siguientes:
1. La crianza debe trasladarse de las cocinas de las casas.

Para ello el primer paso consistía en la construcción de
habitáculos especiales fuera de las casas con separa-
ciones, a los efectos de no mezclar cuyes de la misma
edad y sexo de manera indiscriminada.

2. La reproducción debe hacerse seleccionando cuidado-
samente los mejores reproductores, tanto machos co-
mo hembras. Era aconsejado un mejor control gené-
tico a los efectos de supervisar el proceso de
degeneración genética observado. En esa dirección se
pensaba introducir la variedad peruana de cuyes.

3. La alimentación debía orientarse de tal manera que la
mayor cantidad de alfalfa posible les fuera dada a los
animales. Asimismo, la cantidad de comida debía con-
trolarse según el tamaño y sexo de los animales lo que
aseguraría un crecimiento más rápido.

4. La separación de los animales en distintos habitáculos
permitiría un mejor control de las enfermedades sien-
do, al mismo tiempo, mucho más fácil aislar a los en-
fermos. Un folleto informativo contenía indicaciones
para un mejor tratamiento sanitario.

Este paquete tecnológico incluía un apoyo económico
gratuito que se utilizaría para las construcciones y para la
compra de mejores reproductores. Al lado de este incen-
tivo económico, el incentivo moral consistía en el trabajo
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intensivo de los extensionistas con las productoras que de-
seaban participar de los proyectos piloto.

El proyecto no funcionó con la velocidad esperada y
sólo muy pocas mujeres habían aceptado, a los tres años de
su inicio, la nueva propuesta tecnológica. Como conse-
cuencia de este fracaso parcial el Ministerio decidió que un
análisis de la dimensión cultural era importante y nece-
sario. Nuestra investigación fue, por lo tanto, orientada
hacia la población receptora del paquete tecnológico y, en
ningún momento, se planteó la necesidad de estudiar el
comportamiento y metodología de trabajo de los equipos
del Ministerio. Nuestra investigación fue, asimismo, pen-
sada como una importante fuente de datos que podría,
eventualmente, ser utilizada para un ajuste y posterior ex-
pansión del proyecto.6

Nuestra principal tarea fue encontrar el por qué las
campesinas ecuatorianas preferían continuar con el ma-
nejo de crianza tradicional rechazando ostensiblemente la
nueva propuesta tecnológica. El Ministerio, vale la pena
decir, nos dio total libertad para definir el marco teórico
de la investigación.

El significado social y simbólico del cuy
El punto de partida de la investigación fue definir al cuy
como “comida”. El análisis de la comida no puede redu-
cirse a un listado de lo que se consume y del valor nutri-
cional de los alimentos. La comida es, al mismo tiempo,
un código de conductas, un sistema de comunicación y
un cuerpo de imágenes, gustos y procesos simbólicos. Un
sistema de comidas es un sistema de clasificación, evalua-
ción y consolidación de posiciones y jerarquías sociales.
Por lo tanto, un sistema de comidas pone “orden” en la
naturaleza, a través de los tabúes alimenticios, y en la vida
social, a través de rituales y ceremonias. Nuestro objetivo
inicial fue encontrar el “lugar” del cuy en el sistema de
comidas.7

El primer hallazgo fue la definición del cuy por parte
de los actores como “comida extraordinaria”. Los campe-
sinos no comen cuy a menudo lo cual no constituye el ho-
rizonte de lo posible cotidiano. La cocina del cuy está re-
gulada y ocurre en el contexto de importantes eventos so-
ciales. Nuestros hallazgos empíricos muestran que el
consumo del cuy está relacionado a los siguientes eventos y
ceremonias:

1. Eventos vinculados al ciclo de desarrollo de la familia:
nacimiento, bautismo, comunión, confirmación, ca-
samiento, entierros.

2. Eventos sociales significativos en donde se muestra
consideración y respeto a familiares, amigos, vecinos,
maestros y funcionarios; se consolidan contratos y
nuevas relaciones sociales y se celebran eventos fami-
liares que ocurren al margen del ciclo de desarrollo,
como la visita de una hija que vive fuera o el regreso del
hijo del servicio militar.

3. Ceremonias religiosas y civiles como peregrinaciones,
procesiones, fiestas patronales, el día nacional o la vi-
sita de políticos importantes a la comunidad.

4. Procesos de curación como cuando alguien tiene una
bronquitis, una pulmonía o un simple resfrío. En el
período de embarazo es frecuente que las mujeres
coman cuy más seguido como también luego del parto
y por un período de tres meses. Esta relación entre en-
fermedad, terapias curativas y comidas (en este caso el
cuy) no es ajena a todo sistema de comidas. Precisa-
mente, un sistema de comidas funciona como tal si es
que hay una elaboración entre alimentos y procesos de
salud o enfermedad.

En el Ecuador, como es bien conocido, los compo-
nentes de toda comida se clasifican de acuerdo con la opo-
sición frío/caliente. Esta clasificación binaria está funcio-
nalmente relacionada a los diferentes órganos del cuerpo
humano y a los cambios de temperatura que se registran
en el medio ambiente. El principal objeto de la cocina tra-
dicional ecuatoriana es encontrar un balance entre los ele-
mentos fríos y calientes. El cuy es definido como el ali-
mento más caliente entre las carnes. Consecuentemente,
enfermedades que tienen su origen aparente en el frío o en
situaciones en las que una persona ha perdido energía
como, por ejemplo, luego de un parto, pueden curarse
mediante un incremento del consumo del cuy. Como es
natural suponer la cocina del cuy busca un equilibrio con
ingredientes que pueden compensar el calor excesivo de su
carne. La papa, alimento frío, acompaña usualmente al
cuy. Es impensable comer cuy con maíz ya que éste es un
alimento caliente.

La relación entre lo frío y lo caliente está conceptuali-
zada en términos de oposición y contraste, siendo el prin-
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6 El grupo de investigación estuvo bajo mi dirección. Martha Freire, Gerardo Fuentealba y Ramiro Moncayo formaron parte del equipo. Un infor-
me fue publicado con los principales resultados del trabajo de campo en ocho comunidades de la Sierra ecuatoriana. Las comunidades estaban en
Salcedo, Guamote y Azuay (Archetti et. al.,1984).

7 La mejor introducción al análisis antropológico de la cocina y la comida es el trabajo de Goody (1982). Sin embargo, personalmente prefiero dos
artículos cortos, uno escrito por Douglas (1975) y otro por Barthes (1979). Son particularmente claros en plantear la importancia sociológica de
estudiar la cocina, la comida y el acto tan simple de comer en compañía de otros.



cipal objeto de la cocina tradicional el hallazgo de un equi-
librio estable. La falta de balance -o, dicho de otra manera,
los excesos- es considerada como algo potencialmente pe-
ligroso para la salud.

En este contexto el cuy es un elemento central de la
cultura culinaria campesina. Es fácil imaginar que si la co-
cina del cuy es muy estructurada, en el sentido de que hay
un orden y ciertas combinaciones que son estrictamente
respetadas, y extraordinaria, es lógico suponer que un pa-
saje a comida “ordinaria” no será fácil de conseguir. La
transformación de comida extraordinaria en ordinaria im-
plica, en todos los casos, una redefinición de los territorios
de significados sociales simbólicos.

He apuntado anteriormente que la frecuencia del con-
sumo del cuy aparecía asociada a la vida ceremonial. El nú-
mero de ceremonias varía de familia en familia según el
ciclo de desarrollo doméstico y los grados de compromiso
social. No me equivoco si afirmo que la producción de cuy
está regulada por estos procesos. Nuestras observaciones
constataron que los incrementos en la producción están
asociados a ceremonias particulares o eventos sociales que
se planifican, como, por ejemplo, un bautismo o un casa-
miento. Los campesinos venden cuyes de manera excep-
cional. Esto implica, en parte, la escasez crónica de carne
de cuy en la Sierra y su precio relativamente alto cuando se
compara con el precio del cerdo o el cordero.

El cuy es un elemento crucial en la articulación de un
conjunto de relaciones sociales tanto a nivel doméstico
como público. La circulación del cuy como comida sirve a
modo de guía útil para medir el grado de compromiso so-
cial de diferentes unidades domésticas. Nuestros infor-
mantes, enfáticamente, decían que no hay casa ni mujer
sin cuy. El cuy, animal casero y doméstico por antono-
masia es, al mismo tiempo, comida. Esta combinación no
es fácil encontrar en otras culturas como ya lo hemos ob-
servado en la introducción del artículo.8

El mundo social y simbólico del cuy no se agota con
estas observaciones. El cuy crece, vive y muere en las co-
cinas de las chozas y casas campesinas. Estar en la cocina es
estar en el centro de la casa, instalado en el calor y el humo.
Esta proximidad permite que muchos campesinos vean en
el cuy un oráculo. Muchos eventos naturales, como la
lluvia o las heladas, sociales, como una posible visita, o una
enfermedad de un pariente o un miembro de la familia, se
interpretan a partir de los ruidos y la conducta de los cuyes
más viejos. El cuy aparece, por lo tanto, como un animal

sensible y un eficaz intermediario entre lo próximo y lo le-
jano, entre lo esperado y lo inesperado.

El cuy como instrumento operativo de un ritual apa-
rece con toda claridad si analizamos la “sobada del cuy”.
La sobada, practicada por los sobadores, es simple pero
está saturada de significados sociales y simbólicos.9 El so-
bador pide, por lo general, un cuy que vive con la familia
del paciente. El tamaño y el color del animal varían de
acuerdo con el tipo de paciente y con la práctica del so-
bador. El animal muere durante la ceremonia al ser fro-
tado intensamente en el cuerpo del paciente. Luego de su
muerte el sobador observa los órganos del animal con el
objetivo de encontrar la enfermedad que aqueja al
cliente. La hipótesis que guía esta búsqueda es que el cuy
“absorbe” la enfermedad y permite de esta manera su
identificación. Para muchos campesinos y sobadores esta
“absorción” es posible sólo si el cuy ha tenido una rela-
ción muy próxima con el enfermo. Asimismo, para mu-
chos de nuestros informantes la absorción no sólo posibi-
lita la identificación sino que es, paralelamente, el co-
mienzo del proceso de curación.

Esta ritualización del cuy en los diferentes contextos
que he mencionado es un eficaz instrumento para man-
tener ciertas “tradiciones”. Del análisis de estas prácticas
y creencias surge claramente el hecho de que los aspectos
sociales y simbólicos articulan relaciones sociales, creen-
cias religiosas y, por qué no, prácticas mágicas. La cultura
del cuy es una suerte de escenario clave con un código
restringido que define de un modo más o menos claro te-
rritorios de significación. En este caso, el nuevo paquete
tecnológico implica un cambio de un código restringido
a un código mucho más elaborado.10 Todo cambio social
y cultural implica movimientos en varias direcciones y
no solamente a nivel de las conceptualizaciones exis-
tentes. Los significados y las definiciones culturales
tienen un anclaje en prácticas y rituales como hemos
dicho ya varias veces. Asimismo, los actores sociales están
inmersos en un conjunto de relaciones en donde lo cen-
tral suele ser la reproducción de ciertas posiciones y jerar-
quías sociales. Un análisis de las construcciones simbó-
licas y las prácticas rituales debe relacionar estos aspectos
a la vida social más general. Una teoría del cambio cul-
tural no debe reducir su análisis al mundo simbólico y ri-
tual sino que debe conectar estas dimensiones a los ac-
tores concretos y al modo como estos se reproducen y
viven en un mundo donde las jerarquías y las identidades
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8 Una buena discusión de la relación entre animales y el mundo de la comida se encuentra en Sahlins (1976:165-79).

9 Un buen análisis del uso del cuy en este ritual de curación se encuentra en Barahona (1982).

10 Sobre los diferentes tipos de código y sus implicaciones para el análisis de la relación entre ritual y cambio cultural ver Douglas (1978:40-58).



sociales más amplias condicionan territorios de poder.
Veamos esto a continuación.11

La situación social de la mujer
La división sexual del trabajo de la mujer es responsable de
las tareas domésticas pero, al mismo tiempo, realiza un
sinfín de actividades productivas en el campo. La crianza y
el manejo del cuy es su dominio exclusivo. Al casarse, uno
de los regalos simbólicos que la mujer recibe es una pareja
de cuyes. Se dice, y no sabemos con qué frecuencia se prac-
tica, que cuando la mujer muere, después de su entierro su
plantel de cuyes es sacrificado. Los animales, de esa ma-
nera, siguen su destino. El trabajo con los cuyes no es tra-
bajo de hombres. Identidad femenina, mundo doméstico
y cuyes van juntos, pertenecen al mismo territorio social
simbólico.

Es fácil observar que la mujer campesina de la Sierra
está sobrecargada de trabajo. La coordinación diaria de sus
tareas requiere no sólo energía sino una disciplina estricta.
Las mujeres están “obligadas” a establecer prioridades en
la asignación y realización de tareas. La rutina diaria es una
constricción a sus actividades tanto en la casa como en el
campo. Como “articuladoras de la comida”, en el sentido
que una de sus tareas primordiales es convertir materias
primas en comida, las mujeres ponen el acento en la co-
cina. Cocinar es una actividad que consume mucho
tiempo.

Una de las constricciones mayores se relaciona a la pre-
paración y manutención de sus fogones. Un rápido
cálculo indica que la mujer utiliza en la preparación de las
comidas diarias entre cuatro y cinco horas de trabajo.
Sobre esta carga vienen las otras. Esta sobrecarga, sin em-
bargo, comienza a disminuir a medida que los hijos llegan
a los diez años de edad y comienzan a ayudarla en un con-
junto de actividades y tareas. Puedo decir sin equivocarme
que los primeros diez años de matrimonio son para las
mujeres años bien difíciles e, incluso, sombríos.

Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue ver
de qué manera la nueva propuesta tecnológica afectaría la
vida cotidiana de las mujeres. Sin ninguna duda puedo
afirmar que la nueva propuesta implicaba más trabajo:
sembrar o, en su defecto, comprar alfalfa, medir la can-
tidad de comida a dar a los animales, seleccionar los me-
jores reproductores según criterios bien codificados, lim-
piar periódicamente los nuevos habitáculos y llevar ade-
lante un control estricto de las enfermedades y del estado
sanitario del plantel. Todas estas tareas no sólo implicaban

un cambio en el conocimiento tradicional sino que es-
taban integradas en un sistema de producción altamente
articulado. La eficacia depende de cada una de las variables
y, por lo tanto, todas las tareas son altamente relevantes.
En el manejo tradicional la intervención humana en el
proceso productivo es menos intensa. En este contexto, la
crianza de cuyes no entra en conflicto con las prioridades
de la vida cotidiana. Producir cuyes de esta manera no es
visto como un problema. La mujer siente que los cuyes
nacen, viven y mueren sin que ella intervenga demasiado.
El nuevo paquete tecnológico implicaba no sólo la intro-
ducción de nuevas variables sino que la distancia de los
cuyes de la cocina pasaba a ser “otro trabajo” y, por lo
tanto, “otra preocupación” a las muchas existentes.

Para la mayoría de las mujeres la nueva tecnología fue
definida como una carga adicional en el contexto de una
rutina cotidiana extenuante. La propuesta convertía a los
cuyes de animales caseros a animales de campo. Los ex-
pertos, sin saberlo y sin que esto fuera un objetivo, creaban
con su intervención un mundo diferente y mucho más
complicado.

Haré un paréntesis en mi argumentación. Por un mo-
mento podemos imaginar que las mujeres son maximiza-
doras perfectas y que pueden, racionalmente, medir las
ventajas y desventajas de la nueva tecnología. Podemos
pensar que la fatiga y las complicaciones valen la pena ya
que se pueden compensar con un aumento en la produc-
ción y la productividad del trabajo. Podríamos incluso de-
mostrar, sin mayores problemas, que la nueva tecnología
conlleva ganancias sustanciales: más proteínas para ser
consumidas por el grupo familiar y más dinero por las
ventas de los excedentes. Todo este razonamiento es válido
si los actores perciben la realidad como los expertos
mismos.

Como he dicho ya, el nuevo paquete incluía nuevas ta-
reas, más variables, nuevos y más insumos productivos y
más trabajo. Desde el punto de vista de los extensionistas y
expertos la filosofía del proyecto se basaba en la identifica-
ción de las necesidades hipotéticas de la población. Ellos
asumían que las necesidades campesinas no estaban satis-
fechas con el nivel de producción de cuyes existentes. Sin
embargo, como he tratado de demostrar a lo largo del ar-
tículo, la producción tradicional de cuyes se desenvuelve
dentro de un tipo de necesidades y preferencias asociadas
al modo como los cuyes circulan en las arenas social y sim-
bólica. Presumiría, por lo tanto, de haber demostrado que
en toda sociedad existe un contexto institucional que em-
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bebe las elecciones y preferencias.12 Esta argumentación
está reforzada por el hecho simple de ver el mundo simbó-
lico con relación a la vida cotidiana de las mujeres. Para la
mayoría de las mujeres la tensión de incorporar una nueva
tecnología oscurecía el hecho que ésta podía traer todo
tipo de ganancias. Dado el contexto de mi discusión las,
relaciones complejas que existen entre formación de de-
seos, establecimiento de necesidades preferenciales y con-
texto institucional, parece crucial que todo proyecto debe
preguntarse cómo relacionar sus objetivos con el modo en
que piensan y eligen los actores a ser movilizados.

“Crear” nuevas necesidades implica cambiar las prefe-
rencias de los actores, preferencias, como hemos visto, que
se encuentran frecuentemente relacionadas a arenas sim-
bólicas. ¿Cómo se pueden cambiar preferencias y a través
de qué mecanismos se puede predecir la reformulación de
necesidades o de expectativas? Para encontrar una res-
puesta a esta pregunta tengo que ver más de cerca la situa-
ción de la mujer campesina en la Sierra ecuatoriana. Hasta
ahora he generalizado sobre la situación de la mujer, to-
mando como foco de mi análisis la sobrecarga de trabajo
doméstico y el hecho de que éste se combina con otras ta-
reas en el campo. Ahora bien, esta carga no es estática ya
que cambia de acuerdo con el desarrollo del ciclo domés-
tico. La composición del grupo doméstico y, de un modo
más concreto, la relación entre consumidores y produc-
tores cambia con el tiempo. En la etapa de expansión de
todo grupo familiar, cuando hay muchos hijos por debajo
de los diez años de edad, la mujer se encuentra en una si-
tuación muy difícil. Las hijas, cuando son mayores de diez
años, se integran totalmente al trabajo diario y son una
gran ayuda para sus madres. Esto significa que la situación
de la mujer mejora sensiblemente entre los doce y quince
años de matrimonio. Si pensamos que la edad promedio
de las mujeres al matrimonio es de veintidós años, po-
demos concluir que entre los treinta y cinco y cuarenta
años la situación de la mujer mejora de un modo sensible
al disminuir su carga de trabajo. Al mismo tiempo, el pe-
ríodo de expansión de la familia está casi terminado.

Concluyendo este razonamiento podemos imaginar
que la relación entre edad y aceptación de una nueva pro-
puesta tecnológica puede ser una asociación importante a
explorar en el análisis del cambio social y cultural. Para
casi todos los casos que seguimos explícitamente, las pocas
mujeres que habían aceptado participar en los proyectos
piloto tenían más de cuarenta años.

Sin embargo, a los efectos de tener un panorama más
amplio de la situación de las mujeres, es pertinente dis-

cutir otra dimensión, a saber las relaciones entre hombre y
mujeres y los posibles cambios en el tiempo. Stölen en su
trabajo sobre relaciones de género en la Sierra ecuatoriana
ha demostrado que el control masculino sobre la mujer
varía de acuerdo al ciclo de desarrollo familiar. Después
del matrimonio y a través de todo el período de expansión,
el hombre ejerce un estricto control sobre la sexualidad de
la mujer y sobre su autonomía y movilidad social. El con-
trol no sólo se ejerce a través del consentimiento y ejercicio
de la autoridad sino que también es muy común en mu-
chos matrimonios el maltrato y la violencia doméstica
(1985).

Las decisiones más importantes con relación a la pro-
ducción y eventuales inversiones son hechas por el
hombre. Sin embargo, cuando los hijos crecen y cuando
los grupos domésticos entran en la etapa de fisión, es decir
cuando los hijos e hijas comienzan a casarse, la situación
de la mujer, poco a poco, comienza a cambiar. Ellas ob-
tienen un nuevo status como suegras y abuelas pasan a ser
definidas como “conocedoras”, “maduras” e “indepen-
dientes”. Es en este período cuando la mujer gana una li-
bertad de movimiento casi total. Las mujeres mismas
opinan que cuando se encuentra en esta etapa los hombres
se vuelven más tolerantes, considerados y flexibles.

Nuestros hallazgos empíricos van en esa dirección e in-
dican claramente que “mujer campesina” no es una cate-
goría inmutable con atributos fijos. El grado de indepen-
dencia y el reconocimiento del conocimiento y la expe-
riencia que la mujer adquiere con el tiempo son variables
importantes que todo proyecto de cambio social debe
tener en cuenta. Mientras las mujeres son jóvenes son per-
cibidas como dependientes, inmaduras y con pocos cono-
cimientos. El pasaje a la madurez y a la independencia,
como he señalado anteriormente, es un cambio social de
mucha importancia. Ser “mujer independiente” implica
que se está en condiciones de evaluar y tomar decisiones
por su propia cuenta. Este cambio de status se refleja, asi-
mismo, en el hecho de que se pasa a ser “mujer respetada”.
Su experiencia de vida aparece evaluada como una fuente
de sabiduría. Su “condición socio-biológica” no es más
una amenaza al honor masculino y, por lo tanto, el control
que los hombres ejercen se relaja considerablemente. Es
posible imaginar que una vez que se adquiere esta condi-
ción las mujeres pueden aceptar las nuevas propuestas. Sin
embargo, desde la perspectiva de las mujeres el problema
consiste en alcanzar un balance entre sabiduría e indepen-
dencia. El reconocimiento del conocimiento adquirido
significa que la mujer ha obtenido en el tiempo un impor-
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tante capital simbólico que le permite dar consejos a las ge-
neraciones jóvenes. Ese capital simbólico incluye, obvia-
mente, los conocimientos y las practicas culturales aso-
ciadas a la crianza del cuy. Evaluar el “peso” de ese
conocimiento y ver como se puede integrar en un pro-
yecto de desarrollo me parece un aspecto central de la te-
mática que estoy discutiendo.

Podemos imaginar una situación extrema: el “viejo”
conocimiento, el capital simbólico del que las mujeres dis-
ponen, es totalmente equivocado y debe ser reemplazado
por una nueva propuesta tecnológica. Este supuesto pa-
recía guiar la puesta en marcha del proyecto. Los expertos
y los extensionistas eran los representantes de la moder-
nidad y la modernización tecnológica. Esta posición inte-
lectual contradice uno de nuestros supuestos, a saber que
los distintos tipos de conocimiento son, en principio, ra-
cionales y eficaces dentro de sus propios marcos contex-
tuales y operativos. Dentro de esta tradición, por lo tanto,
uno de los temas centrales del análisis del cambio cultural
es, precisamente, la elucidación de los diferentes modelos
de los actores sociales, de las diferentes racionalidades que
guían la acción.

Yo pienso que el cambio cultural puede ocurrir cuando
es posible reemplazar una doctrina o discurso inconsis-
tente por uno mejor o cuando los actores mismos reco-
nocen que sus conceptos o creencias no son totalmente
adecuados para resolver importantes problemas sociales o
técnicos.13 Qué conocen efectivamente los actores, cómo
se produce y reproduce ese conocimiento, cómo se arti-
culan discursos con prácticas sociales y cuáles son las con-
secuencias de un cambio de ideas y prácticas, son todas
preguntas centrales para las que se deben encontrar res-
puestas. Uno de los principales objetivos de la investiga-
ción antropológica en este campo es localizar áreas de di-
vergencias entre conceptos y creencias y, al mismo tiempo,
entender el modo de legitimación y producción de todo
tipo de conocimiento. El cambio cultural, sin embargo,
no ocurre automáticamente una vez que se identifican las
divergencias o discontinuidades.

El conocimiento tradicional de la crianza
del cuy: inperfecciones y discontinuidades
Espero haber demostrado que el cuy tiene una especial im-
portancia social y simbólica en la Sierra ecuatoriana. Sin
lugar a dudas la crianza del cuy es una tradición ancestral y
existe en el Ecuador un vasto conocimiento “popular” en
este campo. Este conocimiento es imposible resumir y
presentar en este artículo. Aquí solo me limitaré a pre-

sentar algunos aspectos de este conocimiento y cómo se
puede dilucidar algunas de las divergencias con la “rea-
lidad científica” que los expertos representan. Yo quisiera
enfatizar que, contra la creencia de muchos expertos, la
mujer campesina ecuatoriana tiene un conocimiento
complejo que cubre casi todas las variables que entran en
el proceso productivo. Además, es un conocimiento que
está enraizado en prácticas antiguas que en muchos casos
han permanecido intactas a lo largo de muchas genera-
ciones.

Comenzaré discutiendo las prácticas alimenticias. El
principal alimento es la “paja” en castellano o “uksha” en
quichua. Las campesinas identifican cuatro tipos princi-
pales de paja según el tamaño, color y propiedades nutri-
cionales. Dieciséis tipos de pastos se clasifican como
“buena comida” para el cuy y, entre ellos, encontramos la
alfalfa, el trébol y el ray grass. En muchas regiones y comu-
nidades cuando la alfalfa es accesible se convierte en el
principal alimento de los cuyes. Es claro que si se puede
elegir entre un tipo de paja y la alfalfa siempre se elige esta
última. Es necesario, sin embargo, señalar que la alfalfa es
escasa en muchas zonas y que su precio es muy alto.

El cuy, además, come los restos de la comida diaria,
fundamentalmente, las cáscaras de habas y la piel de papas
y zanahorias. Las campesinas consideran ideal combinar
este alimento con distintos tipos de paja y, pastos. Al ha-
cerlo tratan, cuidadosamente, de evitar los pastos malos.
En esta categoría entran, por lo menos, diez tipos dife-
rentes de pastos. Los pastos se dan ni muy secos ni muy
húmedos. Un pasto húmedo es considerado un alimento
muy frío que puede dañar al animal. Por lo tanto, pajas y
pastos se secan al sol un par de horas antes de que sean
dados a los animales.

Este tipo de conocimiento puede ser considerado
como muy pertinente incluso desde una perspectiva mo-
dernista. Las mujeres saben que la paja, la alfalfa y, en al-
gunas áreas, las hojas del choclo son la mejor comida del
cuy. En la producción moderna y en el paquete tecnoló-
gico propuesto se aconsejaba, especialmente, la combina-
ción de alfalfa y hojas de choclo.

He mencionado que pajas y pastos se secan antes de
dar a los cuyes. El secado, sin embargo, es parcial ya que las
mujeres piensan que la humedad puede reemplazar el con-
sumo de agua. Por lo general, al cuy no se le da “agua
fresca” porque se sostiene que ésta puede ser causa de en-
fermedades intestinales o, simplemente, porque el cuy
tiene una tendencia natural a tomar mucha agua. Los ex-
pertos consideran que, particularmente, esta práctica es

229

Constructores de Otredad

13 Esta posición es planteada claramente por Gellner (1970:42-3).



incorrecta ya que el cuy puede tomar agua y ese consumo
lo regula de manera normal como cualquier otro animal.

Otra área importante del conocimiento es la identifica-
ción y tratamiento de las enfermedades. En contra de la
creencia de los veterinarios, la mujer campesina tiene am-
plio conocimiento de las enfermedades que afectan a sus
animales. Ellas son capaces de identificar el ataque de
pulgas u otros insectos. Las pulgas, usualmente, se com-
baten con insecticidas, normalmente del tipo usado para
combatir las moscas. Asimismo, cuando las pulgas son de-
tectadas se limpia la cocina con hojas de eucalipto y el piso
se riega con agua. La creencia generalizada es que las
pulgas son transmitidas por perros, gatos y ratas y, por
ello, hay casi una obsesión maníaca para impedir su pre-
sencia en las cocinas.

Otra enfermedad de piel es la “sarna” que es producida
por ataques de parásitos externos. Ésta se combate me-
diante la aplicación de kerosene y grasa de chancho. Este
tratamiento, aparentemente, no es muy efectivo. Obvia-
mente, una cura más rápida se obtiene sumergiendo a los
animales enfermos en un baño preparado sobre la base de
sulfas.

Una tercera enfermedad es el “torsón”, una suerte de
infección intestinal. Se piensa que los animales se en-
ferman cuando han comido demasiado pastos o muy secos
o muy húmedos. La terapia practicada es dar a los ani-
males enfermos pequeños trozos de sambo tierno. Si en-
cuentran que los animales tienen mucha “fiebre” o “están
calentitos” se mezcla el sambo con algunas hierbas medici-
nales, especialmente la malva. Científicamente el “torsón”
es una salmonelosis común y corriente y la dieta parece ser
muy efectiva. Sin embargo, la efectividad de este trata-
miento es menor comparada con terapias basadas en el uso
de antibióticos.

Para impedir los ataques de neumonía o meros resfríos
las mujeres tratan de mantener una temperatura perma-
nente en las cocinas. Al mismo tiempo, el humo se consi-
dera una eficaz defensa contra insectos y parásitos ex-
ternos. Es importante señalar que los pisos de las cocinas se
consideran especialmente fríos y, en consecuencia, se trata
de hacer una “cama” para los animales con cebada seca,
muy seca, con el evidente propósito de eliminar toda hu-
medad. Esta cama, por lo general, se cambia dos o tres
veces al mes y se limpia, cada vez, el piso con hojas de re-
tama. Si alguno de los animales tiene “torsón” la cama
suele hacerse con hojas de eucalipto.

Podría seguir dando ejemplos pero pienso que estos
pocos casos sirven para ilustrar el modo como las produc-
toras establecen una relación entre tipo de enfermedades y
tipo de tratamiento. Este conocimiento se basa, induda-

blemente, en una vieja práctica y nos muestra, claramente,
que la condición y el destino de los animales son preocu-
pación real de sus dueñas. Ellas no crían “naturalmente” al
cuy y cuando éste se enferma es tratado con sumo cuidado.
Las prácticas medicinales que se utilizan son, en muchos
casos, muy eficaces. Surge claramente de nuestros datos
que la preocupación por la higiene existe realmente y que
los distintos tipos “cama” que se hacen son una clara evi-
dencia de ello. La identificación de enfermedades es co-
rrecta aunque el problema de la eficacia puede cuestio-
narse. Las terapias tradicionales son, obviamente, más ba-
ratas que las modernas aunque pueden ser menos eficaces.

Yo pienso que, con relación a la alimentación y la cura,
no hay, en principio, contradicciones entre el conoci-
miento local y las prácticas modernas que sustentaban el
nuevo proyecto. El conocimiento popular está basado en
un conjunto de observaciones y en una sofisticada clasifi-
cación de plantas y hierbas, por un lado, y de las reacciones
de los animales a ellas, por otro lado. El “torsón” es una
salmonelosis. El nombre es diferente pero los mismos sín-
tomas se identifican en ambos sistemas. Pienso que, en
este contexto particular, tratamientos más eficaces pueden
incorporarse sin mayores problemas. La coexistencia entre
medicina tradicional y moderna en el área de salud hu-
mana en el Ecuador son una prueba palpable de lo que es
posible.

Sin embargo, el área en la que evidentemente pueden
existir discontinuidades y contradicciones tiene que ver
con las creencias y prácticas reproductivas del plantel de
cuyes. La mujer no considera como problema el alto grado
de cruzamiento interno que existe en su plantel. Esto im-
plica que un “tata cuy” puede servir, indiscriminada-
mente, a todas las hembras. El control sobre la cruza se
ejerce con la castración de los machos que no son utili-
zados como reproductores. La idea es que cuando hay mu-
chos machos sin castrar se pasan peleando entre ellos. Una
consecuencia de esto es que los machos castrados se con-
sumen inmediatamente y las hembras son reservadas para
la reproducción. Pese a ello, las hembras no se seleccionan
según su fertilidad. Las hembras con poca fertilidad son
detectadas, por lo general, tardíamente y se las llama
“frías” o “machorras”, una evidente alusión a su carácter
poco “femenino”, a su “masculinidad”. Muchas de las
mujeres reconocen, explícitamente, que el proceso repro-
ductivo transcurre sin muchas intervenciones de su parte.
Esta actitud, obviamente, tiene consecuencias negativas
sobre las tasas de fertilidad ya que, en muchos casos, las
hembras preñadas son muy jóvenes o muy flacas o muy
viejas. Calculamos que en estas condiciones una madre
pare tres veces al año, uno o dos animales por vez. Esta
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productividad es la mitad de la que se podría alcanzar si el
nuevo paquete tecnológico fuera adoptado. Finalmente,
puedo decir que una vez que una hembra pare no recibe
ningún cuidado especial ya que no sólo se la separa del
resto del plantel sino que tampoco se le proporciona co-
mida especial.

Otro de los temas de controversia se relaciona con los
criterios utilizados para seleccionar los reproductores.
Color, tamaño y tipo de pelo son criterios importantes
pero nosotros constatamos que el criterio principal es la
cantidad de dedos de las patas delantera. Un macho que
tiene más de cinco dedos es muy apreciado porque esto se
codifica como un signo de “potencia” y “masculinidad
real”. Según los expertos, una mayor o menor cantidad de
dedos puede ser un signo de mutación genética que puede
transmitirse a las otras generaciones.

Podemos aceptar que estas creencias y prácticas no ga-
rantizan una buena selección, una alta fertilidad y una
productividad global alta. Las mujeres no maximizan el
logro de un plantel numeroso y este, por lo general, no
pasa de los veinticinco en todos los casos. El nuevo pa-
quete tecnológico estaba guiado por la lógica de aumentar
considerablemente el número de animales. Esta propues-
ta, claramente, encierra contradicciones con las prácticas
locales. El área reproductiva es evidente un campo de con-
frontaciones entre esas dos lógicas. No me equivoco si
afirmo que a este nivel encontramos las resistencias más
evidente de las productoras.

Estos pocos ejemplos nos permiten ver que la dimen-
sión cultural embebe las preferencias y condiciona las ne-
cesidades de producción y consumo. La cultura no es algo
externo. Identificar discontinuidades entre lógicas e im-
perfecciones en alguna de ellas posibilita otro tipo de lec-
tura de la realidad. Estas contradicciones nos indican que
el campo simbólico ha dejado de ser, mejor dicho, nunca
ha sido homogéneo. Paradójicamente, esta observación
nos permite, al mismo tiempo, identificar áreas de cambio
cultural y resistencia de los actores sociales.

Cambio cultural y desarrollo
A esta altura debe quedar claro para el lector que he estado
describiendo el encuentro de dos culturas: la cultura de la
mujer campesina serrana y la cultura de los agentes de la
modernización. La primera lección evidente es que en el
Ecuador actual existen diferentes lógicas de producción,

cada una de ellas con su racionalidad y, por lo tanto, su le-
gitimidad y su ámbito de aplicación. Constituyen dos
mundos etnosemánticos en un mismo espacio social. El
conocimiento popular y la nueva propuesta tecnológica
son dos sistemas de representación simbólica y de práctica
productiva. He tratado de codificar las áreas en las que
existen continuidades y discontinuidades. En muchos de
los análisis tradicionales de la antropología social este
hecho suele ocultarse.14

La segunda lección está relacionada con la idea que
muchos cientistas sociales tienen de la cultura constituye
una esfera aparte de la sociedad. Yo he tratado de demos-
trar que las campesinas y los expertos viven en distintos
marcos de referencia y que, por ende, tratan de comunicar
sus objetivos con ayuda de sus propias ideas, conceptos y
creencias. Las construcciones simbólicas no aparecen co-
mo algo extraño a la materialidad de la producción. He
presentado, suscintamente, diferentes “teorías del conoci-
miento” con sus reglas y consecuencias. Obviamente, estas
diferentes racionalidades tienen un elemento normativo
importante, en el sentido que una vez que ciertas premisas
se aceptan como válidas ciertas prácticas deben ser se-
guidas. Para la mujer campesina su adhesión a ciertos con-
ceptos y creencias en relación a la producción, circulación
y consumo del cuy tiene consecuencias sociales, simbó-
licas y morales que no existen en el modelo moderno de
producción. El sistema moderno se presenta como extra-
territorial, es una verdad empírica que es válida para el
Ecuador, el Perú y, si fuera el caso, Zambia15.

Esta dimensión aparece de manera clara en las partes
del discurso que se vinculan a aspectos genéticos.

Para muchas mujeres la aceptación del nuevo paquete
tecnológico implica una ruptura de la continuidad entre
proximidad doméstica de los animales/elemento mágico
de curación/oráculo que el cuy representa a sus ojos y sen-
timientos. Yo no digo que el cambio social y cultural no
podrá ocurrir en el futuro. Mi análisis demuestra que todo
cambio implica que los actores hayan tomado conciencia
de que parte de su stock de conocimientos es inadecuado o
inconsistente y que, por ello, debe ser cambiado. Si los
costos simbólicos son altos este cambio ocurrirá de manera
lenta. Los actores pueden fluctuar y de hecho fluctúan en
muchos campos en las fronteras de diferentes sistemas. La
mujer campesina ecuatoriana lo ha estado haciendo, como
lo señalé anteriormente, en el área de salud en donde el
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14 La necesidad de abandonar el supuesto de que toda cultura es consistente y homogénea ha sido planteada por muchos y entre ellos por Leach
(1982:43) y Worsley (1984:54-60).

15 La extraterritorialidad del conocimiento es uno de los criterios utilizados por Gellner a los efectos de distinguir distintos tipos de pensamiento. El
pensamiento moderno científico tendría, precisamente, la cualidad de presentarse como extraterritorial. Esta presunción está ausente de las formas
tradicionales de representar y pensar la realidad (1974:166-7).



médico moderno coexiste con los médicos tradicionales y
en un área más vasta en donde la tradición oral coexiste
con la tradición escrita del Estado moderno.

La tercera lección de este artículo puede verse con rela-
ción al tema tan complicado de preferencias y creación de
nuevas necesidades. El análisis del significado simbólico del
cuy estuvo combinado con un examen de la situación de la
mujer. Mi argumentación fue doble: el nuevo proyecto im-
plica un aumento del trabajo en una situación de tensión
cotidiana. Sin embargo, a medida que se pasaba del ciclo de
expansión del grupo doméstico al ciclo de fisión las mujeres
pasaban a tener más tiempo disponible. Paralelamente,
conseguían un nuevo status dotado de mayor prestigio y au-
tonomía. La dualidad de mi argumentación implica que,
por un lado, están en condiciones de recibir nuevas ideas
pero, por el otro lado, han conseguido respeto porque son
portadoras de conocimiento y han adquirido un gran ca-
pital simbólico. En ese contexto el conocimiento en el
mundo del cuy es una fuente real de prestigio. Esta es un
área en donde las mujeres campesinas controlan y distri-
buyen conocimiento. Ese capital simbólico, en consecuen-
cia, no puede ser cedido sin más ya que constituye, en la
práctica, un terreno en donde ejercen cierto poder. Ese
poder simbólico aparece confrontado con el “poder cientí-
fico” de los agentes de la modernización. Una tradición
“pequeña” debe competir con una tradición “grande” que
aparece escrita y basa su legitimidad en el reconocimiento
que la ciencia moderna tiene en el estado ecuatoriano.16 La

gran ventaja de toda tradición “grande” radica en la flexibi-
lidad de su presentación, desde libros sobre genética a-
nimal, esotéricos y complicados, hasta los simples folletos y
manuales de los extensionistas. La flexibilidad y ubicuidad,
es decir esta intercontextualidad, es un signo de poder.
Nuestro ejemplo puede ser visto como un intento de mos-
trar la riqueza y la complejidad de una tradición “pequeña”
y el modo como sus creadores son capaces de usarla, de
competir y de sobrevivir en un contexto que ignora y, mu-
chas veces, desprecia ese conocimiento.

La cuarta lección es sustantiva y se vincula al rol cul-
tural y social de los animales. De hecho nuestro artículo
comenzó con una introducción mostrando la importancia
de ver cómo los seres humanos se relacionan con sus ani-
males. La anomalía del cuy reside en el hecho que es un
animal doméstico que se come. Creo haber demostrado
que esto es posible sólo si se ritualizan en extremo las oca-
siones aceptadas para su consumo. El cuy no es una mas-
cota pero tampoco es ganado a secas. El proyecto mo-
derno, de alguna manera, tendía a resolver esta anomalía y
a convertirlo en ganado. Resistir este cambio y mantener,
en consecuencia, la anomalía es un modo de decir, y de
permitirnos ver, que las ambivalencias y las anomalías son
parte del campo social y simbólico de gran complejidad.
Toda sociedad tiene áreas de anomalía ya que éstas son
buenas para pensar lo normal y lo anormal. Estas áreas
suelen ser fuente de un buen ejercicio intelectual tanto
para los actores como para los observadores.
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