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Con profundo grotitud o todos y todos que poseen lo mono sonodoro, que

son los Hompiq, Yochoq, Qoqupoq, Unquchiq, y o los personos curiosos

de los comunidodes compesinos de Quispillocclo, Chuschi,

Conchoconcho (locolidod de Choccoro), Huoripercco, Ayulo y Chuymoy

de los dislritos de Chuschi, Vinchos y Totos. Que desde siempre, hon

oportodo tonto ol "vivir bien" en el Pocho; sin emborgo, sus lobores son

invisibilizodos y muchos veces hosligodos. Son ellos, de monero coleclivo e

individuol, los poseedores de los sobiduríos y cosmovisiones que

comporiimos en lo presente publicoción; muchos de los cuoles yo

emprendieron el "vioie" ol mós olló y continúon ocompoñóndonos en su

otro formo.

Tombién, ogrodecemos ol lng. Julio Vollodolid Rivero, del PRATEC, por su

permonente ocompoñomienlo y por lo presentoción de lo presente

publicoción, y o todos quienes hqn contribuido con sus sugerencios.

Finolmenle, nuestro mós sincero y profundo grotitud o Terre des hommes

de Alemonio por el opoyo finonciero y ocompoñomienlo permonente en

esto crionzo, quienes desde 1991, nos permilieron opostor por lo culturo y

ogriculturo compesino ondino y comportir el sueño de nuesiros

comunidodes, el de fortolecer y recuperor lo suyo, que conllevo hocio un

"vivir bien".
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Generalmente cuando nos referimos a la cultura de un pueblo, resaltamos las

características materiales y no materiales que dicho pueblo ha producido, es decir
nos referimos a sus manifestac¡ones culturales, como el idioma, la música, danza,y
sus saberes, para cultivar la tierra, hacer artesanías, preparar sus comidas y en

especial el de curar las enfermedades principalmente de las personas humanas.

Poco reflexionamos, que todas estas manifestaciones culturales, devienen de la
peculiar manera como cada cultura percibe el entorno natural que le rodea y
mucho menos, como se relaciona con dicho entorno. Esta manera de percibir y
relacionarse con su entorno natural es lo que se conoce como cosmovisión de un

pueblo o de una cultura. De acuerdo a su cosmovisión cada pueblo "ve", "siente", y
vivencia su "mundo local".

Para la cultura andino - amazónica, todo su entorno es vivo y la relación con é1, es

afectuosa, llena de manifestaciones de cariño. Los rituales, que se realizan en cada

momento de la vida de estos pueblos, no son sino manifestaciones de este cariño
respetuoso a la naturaleza.

Por otra parte, la cultura occidental moderna, o tecno-científica, entiende su

entorno en términos de sistema (componentes, interacciones, límites, entradas,

salidas) y establece con él una relación racional de medios y fines, de causa y

efecto.

Mientras que para el campesino andino - amazónico, la semilla es Mama Kawsay

(madre semilla), a la cual hay que criarla con un cariño filial; para el técnico agrícola,

la semilla es un recurso fitogenético, que está para ser manejado con criterio de

prcductividad y rentabilidad. Son dos maneras diferentes de vivenciar el mismo

entorno natural.

En el caso de la salud y la enfermedad, también se dan estas dos maneras diferentes
de vivenciarlas: por ejemplo para el técnico agrícola la enfermedad es consecuencia
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de la alteración del funcionamiento normal de un organismo, y es el resultado, de la

interacción entre el organismo que la sufre (hospedero), el agente causal (que la

origina) y del medio ambiente, que a su vez interacciona tanto con el hospedero,

como con el agente causal (por elemplo un microorganismo). Para recuperar la

salud, hay que controlar al agente causal por medio de las medicinas.

Para el campesino, en este caso de la comunidad de Quispillaccta, Ayacucho, la

enfermedad es consecuencia de la desarmonía no solo del organismo humano, sino

también de todo el entorno natural que rodea a este organismo conformado tanto
por la naturaleza como por las deidades. En todo momento hay que estar criando

esta armonía, generalmente mediante los rituales y la atenta crianza que se les debe

prodigar.

El sentirse bien (allin kay), que implica también estar sano, no sólo orgánicamente

sino también anímicamente, es el resultado del vivir en simbiosis con la naturaleza y
nuestras deidades andinas; siempre conversando y compartiendo con ellos

mediante la crianza mutua y los rituales.

En esta crianza de la armonía de todo el Pacha (mundo local), juegan un papel

importante las llamadas autor¡dades tradicionales (varayuq) que son los que cuidan

la salud de las chacras y coordinan la realización de los rituales comunales, para

recuperar la armonía cuando esta se pierde por ejemplo, cuando cae una severa

granizada que afecta la mayoría de las chacras de la comunidad. Se tiene que

recuperar la armonía de todo el Pacha, ritualmente. También nos dicen, que son

importantes para la recuperación de la armonía del Pacha, los "yachaq" (los que

saben curar) y los 'wanaq maki' (los que tienen "buena mano" para corregir). Todos,
juntamente con las comunidades humanas, comunidades de la naturaleza y de las

deidades, crían la armonía que conviene al fluir de la vida toda. Son pues dos
maneras diferentes de vivenciar la salud y la enfermedad y de curarlas.

Elcontinuo acompañamiento a los campesinos de Quispillaccta, desde hace más de

una década, desde su propia cosmovisión, ha permitido a los integrantes de la

Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA), que son también originarios de la propia
comunidad, recoger los valiosos saberes test¡mon¡ales que nos permiten
reflexionar sobre la salud y enfermedad y las maneras de curarlas.

No dudamos que esta valiosa información contribuirá a hacer evidente ante los

espacios oficiales (autoridades de salud, educativas, municipales, regionales, etc)
que las comunidades campesinas, tienen sus propios saberes que necesariamente,
deben servir de base, para propiciar políticas más acordes con su realidad natural y



cultural, es decir teniendo en cuenta la cosmovisión, de "los invisibles y
marginados de siempre", los campesinos andino - amazónicos, herederos de una
milenaria y rica sabiduría para criar el 'Allin Kay' (estar bien) no sólo de los humanos
sino también de la naturaleza y las deidades que las amparan y con las cuales se

crían mutuamente con respeto y cariño.

lng. Julio Valladolid Rivera

Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas

Noviembre, 2007
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