Historia de la Mujer Porteadora
Por Lucia Merclajuly Vela Sosa
Una vez más concluyo el camino inca de 4 días como Porter, haciendo fila y viendo pelear por
un asiento para el tren Perú rail de las 5:45 a mi amiga y compañera de aventura sarita y
ahora también Silvia ¡Que Niña más vivaz! Quien lucha entre el grupo de hombres por hacer
respetar su sitio en efecto solo somos tres mujeres en este viaje de unos 200 portes hombres.
Después de hacer una larga carrera desde wiñayhuana hasta la estación km 107 y por
supuesto que hicimos trampa saliendo más temprano para poder ganarles a los demás chicos
que poseen una destreza sin igual descendiendo la montaña, esperamos el tren para ir de
regreso a Ollantaytambo.
Entre ruido, las bromas, los piropos, y la algarabía de haber concluido... mi mente mira atrás...
Recuerdo mi primer viaje a esta famosa excursión como estudiante, pensaba que si no lo hacía
me moriría, ya no me acuerdo como conseguí el monto de dinero para pagar este viaje fue
maravilloso no recuerdo cuánto dolor muscular me causó o si caminé con las zapatillas
completamente mojadas todo el viaje por que llovió 3 de los 4 días...
Lo que si me dejó un nudo en la garganta fueron los porteadores de camino inca eran las
bestias de carga con tremendas mochilas y la mayoria vistiendo sus ponchos rojos típicos de la
comunidad de patacancha algunos ya ancianos pero solo los miré...que podía hacer y para ser
sincera no tenía la menor idea como funcionaba este viaje.
Dos años después mientras hacía prácticas en una agencia mi amiga Sarita llega con una
propuesta de entrar al camino inca como porteador ¡Que! !un porteador mujer! Será posible
que ya haya mujeres en ese camino y de porteador? yo no lo pensé dos veces y si quería ir era
mi oportunidad de aprender muchas cosas in situ.
Fuimos guiadas por Miguel y Rudi a hacer el curso de camino para obtener el permiso a no
había nada inusual allí mujeres, hombres de todas las edades. Hasta ese momento no había
hablado con nadie de esto por que no quería oír cosas negativas el "no vas a poder" "es
peligroso" "eso no es para ti" o peor "eso es trabajo de hombres."
Hasta que llegó el día en que realmente tenía que enfrentar a tantas dudas e inseguridades
que desde que nacemos nos implantan como oración de cada día. Incluso recuerdo haber
tenido sueños previos al este viaje creo que estamos esperando con ansias y nervios.
Por fin llegamos el km 81 pizcacucho punto de inicio del camino inka, fuimos presentados con
nuestros compañeros de viaje con nuestro chef Guillermo a la cabeza y Rudi de guía nuestros
pasajeros una familia conformada de una pareja de escritores y dos hijas entre los 16 y 18
años.
Al pasar el control era tan diferente a los cursos de capacitación era un mundo de hombres
que portaban uniformes ya no ví ningún poncho rojo y efectivamente se extrañaban al vernos
allí con nuestras mochilas e implementos de trabajo a algunos les parecía broma, otros nos
daban condolencias y diciendo que el camino es muy difícil ¿podrás?...
Pero yo ya sabía cómo era el camino, lo que no sabía era recorrer ese camino esta vez con 15
kilos en mi espalda y cuesta arriba o de descenso y estaba allí para matar mis dudas para saber
de qué estoy hecha, hasta ese momento solo se trataba de mi de mis matar mis limitaciones

de saber cuando capaz puedo llegar a ser y de lo que quisiera hacer... Sin pensar que allí
aprendería cosas que sin este camino tal vez no lo hubiera hecho en otra parte.
Otro de mis problemas fueron los muchachos de control SERNAP quienes no creían o quizás no
querían entender que nosotras estábamos entrando como porteros y siempre nos hacían un
problema que si estábamos yendo como masajistas, quizás lo hubo antes no sé pero ese no era
nuestro caso.
Otra cosa que me sorprendió fue mi compañera y amiga Sarita siempre se la veían como una
niña delicada y al iniciar este camino me sentía responsable de ella, pero me ella me demostró
que era incluso más fuerte que yo.
Ya dentro del camino ves que no es solo lo que los vídeos muestran la belleza de sus paisajes si
no también vez que hay dolor y miseria de nuestra gente los porteadores no son tratado como
el vídeo los uniformes son solo eso uniformes las condiciones de trabajo son infra humanas y
nadie dice o hace nada.
Los turistas no los ven por que ellos tienen que caminar rápido para llegar al campamento y
dejar todo listo para la llegada de los visitantes con el guia, muchos de ellos cargan hasta 40
kilos y alguno con una sonrisa inocentes un poco orgullosa dice que en algún vez cargaron 50
kilos.
Lo sé por qué en el camino en el momento de descanso siempre hay un curioso preguntando
qué hago aqui o algunos más amable "si estoy bien" y conversar un poco ¿A ti cuánto te
pagan? Muchas veces crei que eso era una pregunta indiscreta no sé por qué pero mi amiga
Sarita siempre hacia esa pregunta y algunos respondía 220 o 190, un verdecito respondió a mi
pagan 235 soles pero nos descuentan 5 soles por el equipo y se refería al uniforme Matra que
usaba para dormir.
¿Cuánto paga un turista para hacer un camino inka para que su Porter sean tratados de esta
forma? ¿Que el uniforme no es una forma de hacer publicidad a su empresa o que la Matra
con la que usa para dormir tan incómoda e incomparable con su cama por más humilde que
sea la deja para ir a trabajar? ¿Quien se beneficia más con este trabajo? El porteador o la
empresa.... Son tantas indignadas interrogantes.
Con la llegada de la noche lo único que se desea en este camino es dormir y mi tienda me
espera desafortunadamente no para todos es momento apacible el frío de la noche o a veces
la lluvia es un castigo más para aquellos que no tienen equipo adecuado para acampar,
¿Donde duermen los porteros?
En la tiendas de cocina, los que duermen allí lo hacen elevando plegarias para que no llueva y
no corra un río debajo de ellos. Algunos van a buscar refugio en los baños protegidos de la
lluvia pero...¿del frío? tapados con plásticos y bolsas de dormir o mantas. ¿Que somos?
Para el desayuno, almuerzo o cena el cocinero y su ayudante hacen su mejor esfuerzo para
sorprender al visitante y vaya que si eh aprendido a cocinar muchas riquísimas cosas en este
último viaje me sorprendieron hicieron una torta helada sin refrigerador fue genial. Aprendí a
hacer pizza y sin horno.
Pero que come el porteador... Ellos comen después o antes de los visitantes y simplemente es
una sopa con fideo y algunas cosas más pero en su mayoría solo es agua sal y fideo alguna
infusión por la mañana y es por eso que ellos siempre llevan una bolsa de galletas animalitos y

por su puesto algunos llevan cañazo el único que los empuja a seguir adelante mal comidos y
mal dormidos eh escuchado algunos guias criticar y decir que ellos están así por que quieren,
¡para comprar cañazo si tiene plata!
Ellos encontraron una manera barata de aguantar este camino en tan malas condiciones.
Y lo más frío es la brecha de idioma que hay entre porteros y visitantes el guía que debería ser
un mediador y un conector como embajador de nuestra cultura. En ese viaje yo creo que
rompimos esa brecha pero solo en nuestro pequeño equipo.
Al finalizar mi camino inka y ya en el tren nos miramos a la cara mi amiga y yo riéndonos
diciendo ¡ lo hicimos! Y no estábamos convencidas de que si lo hicimos. Recorrimos unos 65
km durante 4 días como porteadores y vaya que si nos costó entrar al tren no nos querían
dejar subir al vagón de los porteros jamás habían visto mujeres porteadores era entendible.
Ahora que hice como unos 25 caminos incas y ya acostumbrados a vernos ahora somos más
mujeres en este último viaje a habido muchos cambios buenos y malos.
En las primeras veces que ingresábamos muchos dudaban, habían guías que comprobaban que
nuestra carga era real o solo era volumen y no peso y mi mochila siempre les daba una patada
en su ego de varón.
Y aunque siempre de una manera sutil el trato era cortez.
Hoy en trato es un acoso una invitación a retirarnos o talvez una amenaza sutil queriendo
remarcar o asegurar que este trabajo solo deben ser hombres, los porteadores varones se han
puesto en contra de nosotros ya no hay esas palabras de aliento algunos ni nos miran ya no
nos sentamos a conversar como en otras ocasiones nos volvimos una molestia pero ¿por que?
¿Tenemos la culpa?
¿Hicimos algo mal? Que acaso las mujeres no tenemos derecho a querer trabajar y ganar
dinero como ellos ¿Por que nos rechazan? Es su machismo o hay una razón mayor...
Fuimos una gran novedad al inicio algo nuevo inclusivo que atrajo la atención y la visita de
muchos medios. Pero todos quieren fama supongo no importa como. Otras empresas
empezaron a hacer video de mujeres en el camino pero todo solo para la película "foto para el
face" como yo lo eh bautizado.
Pero no hay un principio de inclusión, igualdad, de sostenibilidad, de trabajo en equipo, y de
los más importante compañerismo solo es un vídeo y esto ha generado descontento a los
hombres.
Nosotros mismo dentro de nuestro equipo de trabajo hemos tenido diferencias problemas
descontentos como Miguel dijo alguna vez "tenemos que aprender a base de ensayo y error
estamos haciendo una cosa que antes no existía no hay un esquema para lo nuevo tenemos
que inventar y muchas cosas se tendrá que cambiar para que funcione e incluso tendremos
pérdidas y más problemas"
Y es así… y seguímos descubriendo y enfrentando errores y problemas... Mi equipo de trabajo
no son solo compañeros de trabajo son amigos, nos protegemos, nos ayudamos, nos
molestamos unos con otros pero hablamos y lo más importante tenemos una sola visión "el
cambio, la inclusión, la igualdad y la mejora de las condiciones de trabajo para los porteadores
no solo para nosotros sino para todos."

El cambio está ocurriendo lenta y dolorosamente ya de cierta forma hay preocupación por al
menos quedar bien mandando algunas tiendas de dormir para los porteadores y de alguna
forma han ingresado más mujeres en el camino ahora solo falta regular y poner reglas que
beneficien a todos por igual desde el salario no importa si eres hombre o mujer respeto mutuo
no importa si eres el dueño de la compañía o porteador.
Y nuestra misión ahora es romper esta brecha que nos desconecta con nuestros visitantes por
causa del idioma, compartir juntos experiencias anécdotas, bromas y cultura con nuestros
visitantes con la ayuda de nuestro mediador y guía, pero que esto no solo sea el trabajo de
nuestro pequeño equipo, que seamos todos visitante, guías y porteadores en general ya no se
trata solo de mí, ahora se trata de todos.

