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5  Eliana y M.ª Luz. Comunidad huilloc, Cuzco, Perú.
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Buscando un lugar en el cielo llegué a las montañas de Ausangate, en Cuzco (Perú). Quise ser águila y cóndor a 
la vez, águila porque con su vuelo enaltece la belleza y cóndor porque es vestigio de la sabiduría ancestral.

El alma se vuelve humilde en estas tierras de pureza y calma. Pacifica el espíritu el aire amoroso que se inhala, 
agradeciéndoles a la Pachamama y a los aphus (espíritus) tanta belleza.

¡Qué hermosura la de esta gente de las comunidades quero y huilloc que viven en la armonía del «ser» y en lo 
sagrado que supone pertenecer a su comunidad, en reverenciar la vida con sus rituales de agradecimiento al 
cosmos, en armonizar la dualidad de nuestra especie que se mueve en una lenta evolución hacia sí misma, y en 
honrar a la tierra, cuna de nuestro aprendizaje!

Gracias, amigas y amigos, por hacer posible este largo viaje hacia mí misma.

ANNA BOYÉ

 La nación quero es una comunidad basada en el ayllu (en una población a la casa y a la familia 
se las llama ayllu, pero también al conjunto de casas y familias que estructuran la sociedad).
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En el debate antropológico se recogen dos maneras de entender el concepto «matriarcado». Por un lado, se ha 
interpretado como un sistema social donde las mujeres mandan y reproducen un esquema de organización social 
calcado del patriarcal. No se han encontrado datos etnográficos de la existencia de estas sociedades. Por otro lado, 
los casi veinte años de investigación y estudio que he dedicado al proyecto Matriarcados me llevan a descubrir 
unas comunidades matriarcales donde el papel de la mujer es central y estructura una manera de entender la vida 
desde la paz, el bienestar común y la importancia del grupo. No es, por tanto, lo contrario del patriarcado sino una 
manera diferente de socializarse.

Matriarcado deriva de la palabra latina mater y de la palabra griega arché, que significa tanto ‘dominio’ como ‘prin-
cipio’, siendo este segundo el significado más antiguo y original: «al principio las madres», «principio materno».

En las seis comunidades matriarcales que he estudiado el prestigio lo tiene el que más da, no quien más tiene; se 
busca el consenso por encima de la imposición. En ellas, la mujer tiene independencia económica y es respetada 
por su autoridad no coercitiva, su inteligencia y por las buenas relaciones con la comunidad. El grupo de residencia 
es matrilineal, es decir, la descendencia se define por la línea materna y los hijos llevan sus apellidos, y matrifocal, 
lo que significa que la descendencia vive con la madre en la casa del clan. De todos modos, cada comunidad tratada 
es un poco diferente.

En estas tierras matriarcales se mira por el bien común, a los niños se les educa para llegar a acuerdos y el consen-
so impregna la esencia del grupo. Son comunidades pacíficas que gestionan con sabiduría los asuntos de la mente y 
el corazón. Las emociones negativas como el rencor y la agresividad no son bien recibidas. Es común la adoración 
y el respeto hacia las fuerzas de la naturaleza: la tierra, el agua, los ríos, los animales…



13  Comunidad quero. La familia de María y Milton con sus hijos Rebeca, Miguel Ángel, Johan y Angélica.



14   Comunidad quero. Organización familiar en la casa de Milton y María. Son las cuatro de la mañana, amanece…


