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Explorar indicadores de Buen vivir suena a la indagación 
que, sobre marcadores análogos, hiciesen los 
novísimos expertos del desarrollo luego del manifi esto 
al subdesarrollo que pronunciara Truman esa, fría 
mañana del 20 de enero de 1949. Truman en su discurso 
de inves  dura como Presidente de USA inauguró el 
concepto de subdesarrollo como una noción an  poda 
al desarrollo. En ese entonces, como ahora, un conjunto 
de especialistas de las recién inauguradas agencias 
internacionales de cooperación, se empeñaron en 
diseñar, más bien en planifi car, lo que sería un país 
desarrollado en diversos campos como la salud, la 
educación, el trabajo, el comercio, etc. 

Se entendía como desarrollo al proceso y a la meta por 
la cual un país alcanzaría el bienestar, entendido como el 
consumo de bienes y servicios que una familia promedio 
de la clase media europea o norteamericana había 
logrado1. Esa era la utopía que los denominados países 
subdesarrollados deberían lograr en un determinado 
número de años. 69 años después nadie cree ya en ese 
manifi esto. El desarrollo se ha conver  do en una falacia, 
o más bien en un gran negocio para las corporaciones 
mul  nacionales. Ha hecho más ricos a un puñado de 
empresas y sus gerentes, y ha ocasionado todo  po de 
desgracias en la naturaleza y a la mayoría de gentes que 
habitamos este planeta.

Al inicio de la aventura un país como Perú estaba, 
digamos, en el puesto 50 de la cola del desarrollo. Se 
suponía que luego de hacer todo lo que los expertos 
recomendaban podríamos estar en la ventanilla de 
los países desarrollados en unos 30 años. Un país 
como Brasil que puso como Perú todos sus empeños 
en esta aventura, se dice que requeriría ahora, y 
medido en esos términos, de unos 150 años para 
alcanzar el bienestar planifi cado2. Ni hablar de la 
can  dad de años que requeriría un país africano. Es 
ocioso calcular cuántos años más nos queda al Perú 
en esa lógica. 

Qué pasó. Lo que ocurrió y sucede, es que ningún 
país del oeste europeo, para citar una zona, se quedó 
1 Ishizawa señala: En la visión moderna, el bienestar o la felicidad se expresa 
en el ejercicio de la libre espontaneidad del individuo autónomo. Cita a 
Rawls, quien indica: “la idea principal es que el bien para una persona 
está determinado por lo que es para él el más racional plan de vida a largo 
plazo dadas circunstancias razonablemente favorables… Un hombre es feliz 
cuando es más o menos exitoso en la manera de realizar este plan. En breve, 
el bien es la sa  sfacción del deseo racional” (Rawls, John. 1999. A theory 
of jus  ce. Ed. Revisada. Cambridge. USA. Harvard University Press). Lo que 
resulta de esta cita de Rawls, dice Ishizawa, es su énfasis en que la felicidad 
y racionalidad van parejas. En: Ishizawa, J. Presentación. En: PRATEC. Allin 
Kawsay. Percepciones de bienestar en el mundo andino amazónico. PRATEC, 
Lima, 2001
2  Esteva, G. Conferencia “Desa  os de la Educación Comunitaria en 
La  noamérica” en el local de la Universidad Cayetano Heredia. Viernes 12 
de Mayo 2017. Universidad Cayetano Heredia. Lima, Perú.

Introducción
congelado en el  empo. También progresaron en 
esos términos, y la brecha –término que ahora se usa 
para medir la disparidad educa  va- se incrementó 
exponencialmente. Ellos iban por el ascensor del 
progreso y los demás por la escalera a pesar de sus 
empeños por parecerse al “hermano mayor”.

Pero además resultó claro que este camino devino, 
con la crisis ecológica a cuestas, en una ruta 
insensata. De seguir el camino de los desarrollados, 
se requerirían cinco planetas semejantes a la Tierra 
donde colocar la basura producto de la desmesura 
industrial originada por el consumo sin medida de 
bienes y servicios3. Algunos entusiastas recicladores 
señalan que la can  dad podría ser menor, mas cada 
reunión en Río de Janeiro desmiente esta posibilidad. 
El planeta en estas condiciones no va más. La crisis 
ecológica, la crisis social y la de valores, tan ostensible 
hoy en día en un país como el nuestro en el que la 
corrupción campea, nos advierte que debemos 
transitar, si de bienestar de humanos y naturaleza 
hablamos, por otros rumbos.

Uno de esos escenarios ha brotado de los pueblos 
indígenas de la América La  na. Se llama buen vivir, 
vivir bonito, buen camino, etc. Y es tan an  guo como 
la vida de estos pueblos. Empezó a surgir cuando 
muchos de nosotros, adver  dos de la catástrofe 
nos pusimos a indagar por alterna  vas. Lo que 
tenemos ahora y luego de un par de décadas de la 
breve historia de este concepto es una importante 
literatura y algunas aventuras estatales y no estatales 
sobre lo que serían sus “indicadores”. Quisiéramos 
en este empeño proponer, más que indicadores en 
tal o cual aspecto de la vida, comprensiones iniciales 
para indagar aquello que genéricamente llamamos: 
sen  rse bien, vivir a gusto, vivir bonito, etc. 

En el 2001, en la exploración que sobre bienestar 
hicimos los núcleos de afi rmación cultural no nos 
detuvimos en analizar el uso de la noción de sumak 
kawsay4 en áreas específi cas. En esta oportunidad 
es  mamos ir más allá: elaborar comprensiones 
culturalmente per  nentes para ciertos ámbitos 
de la co  dianeidad comunera. Para este propósito 
requerimos en primer lugar ponernos de acuerdo 
en lo que entendemos, por “buen vivir” en ciertas 
esferas de la vida comunera. 

3  Dice Wolgang Sachs en La Introducción al: Diccionario del desarrollo. 
Una guía del Conocimiento como Poder. PRATEC, Lima, 1996:3: “Si todos 
los países hubieran seguido exitosamente el ejemplo industrial, se habría 
necesitado cinco o seis planetas para servir como minas o muladares”.
4  PRATEC. Allin Kawsay. Percepciones de bienestar en el mundo andino 
amazónico. PRATEC, Lima, 2001.
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De modo introductorio exploramos, en este 
documento, siete: educación, salud, comida, 
economía, producción, gobernanza y fi esta. Para 
cada ámbito elaboramos criterios que nos ayuden 
a comprenderlos con resúmenes de sus contenidos. 
Debemos anotar tres reparos: que muchos de estos 
pueden ser extensivos, y de hecho lo son, a otros 
ámbitos; que es solo un listado sin pretender con 
ellos agotar la temá  ca; y que existen más esferas de 
las que aquí se consignan. Esta es solo una invitación, 
diríamos una insinuación, como parte de un proceso 
de creación colec  va de la obra. Cada colec  vo está 
en la libertad de añadir o suprimir aquello que no 
va con su realidad. Comprenderán, que por el origen 
del concepto, lo que se presenta  ene un sabor más 
a pueblos indígenas y comunidades rurales que a 
lugares urbanos. 

En segundo lugar y luego que haya un acuerdo básico 
sobre estos conceptos y lo que signifi can para cada 
coparte y Núcleo de Afi rmación Cultural, podemos 
explorar lo que se conoce genéricamente como 
indicadores. Esta segunda parte no se desarrolla 
en este documento. Puede que en algunas esté 

insinuada. La idea primera es deba  r el concepto 
desde cada una de las ventanas propuestas. La tarea 
que sigue es conversar sobre estas áreas de interés 
cuando menos con tres grupos en comunidades 
rurales y urbanas del espacio de infl uencia de las 
copartes de terre des hommes, y los núcleos de 
afi rmación cultural: jóvenes, niñas y niños, mujeres 
y varones adultos de ambos sexos. Será luego de que 
haya un primer entendimiento de lo que entendemos 
por ejemplo sobre el “buen comer” y de lo que 
encontremos en nuestras exploraciones primeras, 
que podríamos precisar luego los indicadores.

De esto trata este llamado y quisiéramos abordarlo 
desde dos perspec  vas. Una desde dentro, apelando 
a lo que cada grupo o persona siente lo que es 
“vivir a gusto”, “vivir bonito”, desde la llamada 
“subje  vidad” de cada quién, y otra asociada a lo 
que un observador puede escudriñar con su propio 
arsenal de conocimientos, sobre el buen vivir en el 
comportamiento co  diano de una o más personas 
en una situación determinada. 
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Para muchas personas vivir bien, sen  rse cómodo 
y tranquilo, es cuando ha cumplido con la tarea 
prevista para ese día; también cuando no hay riñas 
en la familia y en la comunidad; cuando hay comida 
sufi ciente; cuando ha pasado el cargo de autoridad 
sin difi cultades; cuando  ene la visita de familiares y 
amigos, cuando ve llover en el maizal en crecimiento, 
cuando cosecha habas y da de beber agua a las vacas, 
cuando prac  ca el ayni, cuando sirve con respeto a 
las deidades, etc. 

En quechua: sumak, es plenitud, completo, realizado, 
belleza, excelencia. Kawsay es: vida, existencia, 
convivencia1, pero también algo que merece aprecio, 
cariño, amistad, consideración, es una palabra que 
expresa agradecimiento. Sumak Kawsay sería vida 
bonita, entre otras acepciones, una buena expresión 
para los momentos placenteros.

Palabras incluidas en esta noción pueden ser por 
ejemplo, kusi, que en el quechua ayacuchano es 
alegre, feliz, dichosa(o), o sami que se traduce como 
venturosa, afortunada, feliz, exitosa2. En aymara, la 
1 Movimiento para la salud de los pueblos. Aproximaciones 
al buen vivir…La  erra sin males- vida en plenitud. Cuenca, Ecuador. 
Noviembre 2017:10.
2 En: grama  caquechua.blogspot.com/2010/02/diccionario-

1. Buen vivir desde el sen  r del comunero o 
poblador urbano

palabra para felicidad es k’uchi que signifi ca que la 
persona está feliz, y k’uchi sarnaqaña, vivir feliz más 
allá de la circunstancia. Por ejemplo K´uchi jakaña 
utjayasiña, sería: vivir bien a gusto y criando la vida 
con alegría3.

Esto es cuando menos lo que señalan las traducciones 
ofi ciales. En éstas se defi ne el bienestar, la felicidad 
humana, como un estado de ánimo posi  vo y de 
carácter subje  vo. Así como estas expresiones, lo 
más probable es que existan otras referidas a estados 
de sa  sfacción y existencia que llamaríamos plena 
y que abarcan un universo amplio de signifi cados. 
Se recomienda para esta parte leer el texto: Allin 
Kawsay. Percepciones de bienestar en el mundo 
andino amazónico. PRATEC, Lima, 2001. 

quechua.html. En el diccionario de la Real Academia Quechua del Cusco, 
kusi se traduce como: gozo, ventura, alborozo. || adj. Alegre, contento, 
feliz. SINÓN: chama, sami, q’ocho. Y kusikuy es: festejo, diversión, 
sa  sfacción, complacencia. || V. Alegrarse, solasarse, tener gozo, 
júbilo, sa  sfacción. SINÓN: chamay, q’ochukuy, hawkay. En este mismo 
diccionario sami se traduce por. Suerte, ventura, fortuna, sa  sfacción. || 
Felicidad, dicha, contento. SINÓN: kusi.
3 Chambi Pacoricona, N. et.al. Suma sarnaqaña, suma jakaña o 
k´uchi jakañ-ut´ayasiña. En: Allin Kawsay. Percepciones de bienestar en el 
mundo andino amazónico. PRATEC, Lima, 2001:19.
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Anotemos, empero, cuatro aspectos importantes a 
considerar:

 A El vivir bonito, como el hacer chacra, es local 
y circunstancial. Lo que es “estar bien” para 
una comunidad no lo es necesariamente 
para otra. Universalizar una vivencia para 
todo  empo y lugar es caer en abstracciones 
y generalizaciones de una expresión que es 
válida para un momento y si  o. 

 A No es una utopía, sino una vivencia actual con 
sus propios avatares y alegrías.

 A El bienestar no es individual. La persona está 
enlazada a la comunidad. Por ella no habla 
solo su “subje  vidad” sino la comunidad.

 A Vivir bien implica momentos de “no estar 
bien”, en quechua: “mana allin”1. De lo que 
se trata, en un estar así, es de que el allin 
kawsay macolle, que se haga denso y vaya en 
su camino digiriendo el “mana allin” en sus 
propios modos de vigorizar lo propio y asimilar 
lo nuevo, considerando la importancia de 
estar siempre armonizado. No olvidemos 
que la falta de respeto ha invadido la vida en 
muchas comunidades.

En esta dirección, y sabiendo, como saben las caseras 
del mercado local, que “la carne viene con hueso”, y 
sabiendo que por la persona habla la comunidad, la 
idea es explorar con una pregunta abierta lo que cada 
quién en  ende por vivir bien, estar alegre, tranquilo, 
sereno, lo que le produce felicidad a una persona, 
hombre, mujer, joven, adulto, niño o niña, respecto 
a su vida en la chacra, en la familia, en la comunidad, 
en el aquí y en el ahora. 
1 Vivir bien –dicen los de la Asociación Chuyma Aru de Puno- 
tampoco es pura alegría, hay momentos que se  ene que compar  r 
llantos y penas y esto se da cuando un ser querido se muere, o cuando 
alguien de la familia o de la comunidad o parcialidad cae en desgracia…
cuando no hay comida empiezan los problemas…La vida  ene diferentes 
ma  ces y es así como vivimos con más sen  miento y hermandad. Citan a 
don Enrique Incacona Paxi, quien dice: “En la comunidad vivimos a gusto, 
pero nuestra vida no siempre es pura alegría, también vivimos momentos 
de pena y llanto. Cuando tenemos fi esta en la comunidad, todos estamos 
alegres, bailando, conversando y comiendo hasta decir basta, pero 
también hay momentos en que estamos de pena y esto sucede cuando 
uno de nuestros hermanos o hermanas nos abandona para siempre”. 
En: Chambi Pacoricona, N. et.al. Suma sarnaqaña, suma jakaña o k´uchi 
jakañ-ut´ayasiña. En: Allin Kawsay. Percepciones de bienestar en el mundo 
andino amazónico. PRATEC, Lima, 2001:20, 23.

Lo probable es que no exista unanimidad entre 
comunidades, y entre las personas de una misma 
comunidad, sea por diferencia de género y de 
generación, de sexo, o por fi liación religiosa, para decir 
lo que es para ellos y ellas el vivir bonito. Una serie 
de hechos puede ser percibido de manera diferente 
por personas con diferentes temperamentos y raíces 
culturales. Tampoco lo que dice una persona lo 
agota todo. Aquí valen todas las intervenciones. Es 
la opinión del conjunto lo que hace a la defi nición del 
buen vivir. Es más, puede ocurrir que el concepto sea 
extensivo a la naturaleza: los maíces, la papa, los ríos, 
los montes, las cochas, como también la Pachamama 
y los Apus, pues el estado de alegría o de tristeza 
en los Andes y en la Amazonía es del ayllu (familia 
natural, humana, y sagrada) y no sólo de la familia 
humana.

Esta exploración amplía la publicación ya citada 
(PRATEC, 2001) y realizada a comienzos de siglo con 
el trabajo de sendos grupos de afi rmación cultural 
a lo largo de la dorsal andina, y la Amazonía alta. 
A esta perspec  va, la del comunero, quisiéramos 
añadir ahora la mirada de lo que podríamos llamar el 
“observador” comprome  do.

La interculturalidad asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüís  ca del 
país, y encuentra en el reconocimiento y respeto de las diferencias, así como en el mutuo 
conocimiento de ac  tudes de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica 
entre las diversas culturas del mundo” (Ley de Educación 28044).
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2. Desde la perspec  va del observador

La vivencia en las comunidades andinas y amazónicas 
de coexis  r en equivalencia y armonía con la 
naturaleza, es quizás el rasgo más conocido de esta 
opción de bienestar culturalmente específi ca. Se trata 
de un estar con y en la naturaleza, sin considerarla 
como un recurso que se explota sino como a un 
pariente que se cría al  empo que éste nos cría. 
En diversos textos y videos publicados por PRATEC 
y los Núcleos de Afi rmación Cultural, y otros de la 
bibliogra  a existente, hay evidencias de este modo 
de vinculación con la naturaleza que ha dado lugar 
a refl exiones varias que corroboran esta relación de 
parentesco, de in  midad, entre humanos y el mundo 
más que humano.

Esta relación está teñida de ritos entre humanos, 
naturaleza, y deidades, exis  endo momentos donde 
se intensifi ca este apego y cariño entre los miembros 
del ayllu. Una concordancia de esta índole genera 
enriquecimiento de la naturaleza. De unas cuantas 
especies y variedades de papas silvestres, por la 
crianza humana alcanzan ahora más de 3000. Los 
mismo ha sucedido y sucede con la oca, el algodón, 
las calabazas, el maní, el ají, y otros cul  vos.

Este trato lo en  enden los comuneros como crianza 
recíproca. Criar es un verbo que se escucha en cada 
circunstancia de la vida chacarera. Hace referencia 
a una relación afec  va, de cariño, entre humanos, 
deidades, y naturaleza. Está asociada a los verbos: 
alimentar, amamantar y sustentar, que expresan 
relaciones de cuidado, complementariedad, cul  vo 
y hospitalidad recíprocas. Crío al  empo que soy 
criado.

La crianza se expresa en un ambiente de comunidad 
y teje comunidad. Comunidad es un sen  do amplio, 
no es solo relaciones de parentesco humano. 

Parientes son también los cul  vos, la Pachamama, 
la Yacumama, los Apus, que los agrupamos en tres 
colec  vidades: humanos, naturaleza, y deidades. Los 
vínculos de cariño y respeto entre éstos cons  tuye el 
ayllu, una asociación que vive en un pacha o territorio 
vivo que los cobija y cría. La comunidad proporciona 
así el marco de amparo y querencia donde habita la 
vida bonita. 

La sa  sfacción de las necesidades materiales es 
importante. Pero alcanzar esta sa  sfacción está 
en relación directa al cariño y solidaridad que se 
prodigan las familias. Los instrumentos, el dinero, la 
can  dad de bienes, están subordinados a la querencia 
familiar. En el sumak Kawsay es la “compartencia” 
cariñosa la que proporciona la pauta para que: “todo 
nomás alcance”, una relación de interdependencia 
que fl orece en un ambiente de tranquilidad, de paz y 
sosiego. La comunidad, en este sen  do, es un tejido 
hospitalario de relaciones afec  vas.

Anudado a éstos conceptos existe el del respeto 
entre humanos, de los humanos con la naturaleza, 
y de los humanos hacia las deidades. Respeto, para 
los andinos y amazónicos, es saber hacer bien las 
cosas en su momento y lugar. Respetar al otro obliga 
a que los actos de cualquiera de sus miembros, estén 
en sintonía con los actos de los demás, de modo 
que la vida se recree en armonía. Si la naturaleza 
es diversa, su regeneración debe ser compa  ble 
con esta vocación. Cada momento exige una trama 
dialogal específi ca, que debe ser realizada en un lugar 
también específi co. Hacerlo en una circunstancia y 
un lugar que no corresponde origina el desequilibrio, 
el vuelco del mundo, la crisis, el destrame. 

El buen vivir, no es pues el mundo de la armonía 
perpetua, la perfección o el equilibrio permanente. 



10

El confl icto puede surgir y de hecho surge en el vivir 
co  diano. De allí que consideremos que otro de 
los atributos del sumak kawsay es la diges  ón del 
confl icto, pues existen también momentos “mana 
allin”, en que no se está bien, que se está triste 
porque ocurrió alguna situación que provocó una 
emoción de tristeza o desagrado, por ejemplo una 
riña o pelea, o una desgracia o accidente personal o 
familiar inesperado. Hay circunstancias en que a la 
chacra le cae la helada o la granizada, o que el río 
se desborda y provoca la desaparición de personas 
y cul  vos. 

Parecería que el estado de bienestar, de salud, 
de estar contento, también tuviese contenido su 
opuesto, su enfermedad, y que tanto el mana allin 
como el allin serían una pareja de expresiones, salvo 
mejor parecer, que engloba el vivir bonito. Una 
cosecha de papas excesiva por ejemplo puede ser 
seña de momentos próximos con difi cultades. La 
cues  ón es saber diluir el “mana allin” el “mal vivir” 
de modo que la vida fl uya en salud.

Sabiendo que la vida es así, la cues  ón es aprender 
a “pasar la vida” sembrando para la helada y la 
granizada, haciendo los rituales correspondientes, 
pero aun así nadie está libre de situaciones 
deplorables1. Saber “pasar” los momentos aciagos 
como los de júbilo y alegría, parecería que es parte 
del vivir bonito.

Lo que se cuida es que el confl icto, la desarmonía, no 
se desborde y se convierta en una situación regular, 
permanente, de “wishtu vida” (andar torcido en 
quechua ayacuchano), al punto que impida la vida 
saludable en comunidad. Las riñas y problemas 
 enen sus modos de ser diluidos de manera que 

no engendren cánceres que difi culten el fl uir de la 
vida. Existen los denominados “  nkuy” –encuentros- 
u otras formas, que dentro de un contexto ritual y 
fes  vo, sirven para disolver las situaciones aciagas, o 
de “mala vida”. 

1 “Hay veces tenemos muchas desgracias, la agricultura no es 
segura, en ganadería igual, muchas veces desbarrancándose terminan 
nuestras vaquitas, pero así haciendo mucho sacrifi cio con nuestra esposa, 
hijos, y familia nos defendemos. No solo vivimos de nuestra agricultura, 
ganadería, sino también de todo lo que nos da nuestra Pachamama”. 
Tes  monio de don Porfi rio Núñez Camasca. En: Carrillo, P; Jaulis, P; Núñez, 
M. Tengo vida cuando mis animalitos, semillas y otros  enen vida. Pasar 
bien la vida en Chuquihuarcaya, Ayacucho. En: PRATEC. Allin Kawsay. 
Percepciones de bienestar en el mundo andino amazónico. PRATEC, Lima, 
2001:181.

Podemos pensar entonces que una persona vivencia 
el buen vivir, cuando:

 A Siente a la naturaleza como persona y vive en 
armonía con ella;

 A Cría y se deja criar con respeto y cariño por 
todo lo existente;

 A Vive en comunidad sirviendo y compar  endo 
con los demás;

 A Posee capacidades para resolver 
endógenamente los confl ictos.

Veamos ahora algunos rasgos específi cos en ciertos 
órdenes de la vida comunera. Hemos colocado 
algunos criterios y contenidos de un conjunto de 
dimensiones de la vida comunera. Lo hacemos por 
razones metodológicas. Sabemos que todo está 
interrelacionado, vinculado, que existen nexos entre 
una dimensión y otra, y que incluso un criterio puede 
ser compar  do por más de una dimensión, y que 
es muy probable que no estemos abordando todas 
las dimensiones del buen vivir, ni todos los criterios 
y sus contenidos respec  vos. La invitación es a 
profundizarlo, corregirlo, ampliarlo. Consideramos 
que este en un primer paso para luego establecer 
“indicadores” de buen vivir. 

La idea es saber de qué estamos hablando en esta 
colec  vidad de copartes cuando nos referimos al 
buen vivir. Se trata de ponernos de acuerdo sobre 
algunos criterios, compar  r las experiencias en 
curso, y proponer lo que podrían ser indicadores 
de sufi ciencia en la perspec  va del buen vivir. Más 
tarde, sabremos si se pueden medir o no, y si se 
pueden, qué criterios tomar, etc.
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En la comunidad se aprende lo que cada quien muestra, 
sin pretender que lo escuchado, visto y prac  cado 
sea una verdad aplicable a toda circunstancia. Como 
cada tramo de la  erra o del bosque es singular, cada 
quién luego cría lo suyo a su manera. En este escenario 
existen modos propios de regenerar saberes y haceres, 
en lugares como la chacra, el bosque, el agua y la casa. 
En éstas las generaciones adultas transmiten a las 
jóvenes una pluralidad de saberes ú  les para la vida. 
En la comunidad: “todos enseñan y todos aprenden”, 
y los contenidos sobre los que versa están referidos 
a lo agrícola pero además a la ganadería, vivienda, 
transformación, infraestructura, comida, salud, pesca, 
caza, recreación, música, danzas, y artes sanas, etc. 
Es un saber que integra dimensiones varias como las 
señas o diálogos con la naturaleza, las prescripciones 
o prohibiciones anudadas en los llamados secretos, los 
ritos o expresiones profundas de respeto, las formas 
de organicidad propias y hasta comidas singulares.

Saber, en este contexto, es tanto un resultado como un 
proceso permanente de aprendizaje inter-generacional 
realizado en el marco del ayllu. Así el “corpus” de lo 
que una persona sabe y hace, es producto de una 
minga (ayuda mutua) sapiencial entre humanos y entre 

2.1.  Educación 

éstos y el mundo más que humano. Kusch, llama 
a este  po de pensamiento “seminal”1, un pensar 
que sigue el modelo de desarrollo biológico. Como 
en el reino de la fl ora y la fauna, acontecimientos 
y cosas se producen por la fuerza generadora de 
un encuentro, de una minga, ya no de gametos 
como de saberes. De este modo, el pensar seminal 
borra la dis  nción entre agente y paciente, entre 
sujeto y objeto, y recupera la “agencialidad”, la 
intencionalidad, la voluntad de todos: humanos, 
naturaleza, y deidades, en el acto de aprender. El 
humano es sólo un miembro en la colec  vidad 
del saber. Lo que se hace es producto co-creado, 
expresión de un ayni de saberes en el que todos 
contribuyen con su sapiencia a la edifi cación del 
árbol de la sabiduría. 

1 Kusch. R. En Kusch, R. Obras Completas. Tomo II. Editorial 
Fundación Ross, 2000. Rosario. Argen  na: 477. Usualmente en la 
biología el semen es el medio en que los espermatozoides viven. Estos 
son el agente que fecunda al óvulo que vendría a ser como lo paciente 
que espera al espermatozoide para ser fecundado. El sen  -pensar 
seminal si bien rescata la metáfora de la fecundación como un pensar 
que surge del encuentro entre todos, devuelve la condición de agente 
también al óvulo. ¿acaso el óvulo no se mueve hacia el espermatozoide? 
De este modo se disipa la relación: agente-paciente que de la biología ha 
emigrado a la epistemología.
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En el mundo quechua hablante se habla de yáchay 
o yacháy, palabra a la que usualmente se confi ere 
el signifi cado de saber. Gonzales Holguín le atribuye 
además signifi cados tales como: vivir, curar, sanar, 
aprender, enseñar, armonizar, preparar, saber, 
instruir, acostumbrar (Gonzalez Holguin 1989:3612). 
Hay otra palabra quechua: reqsiy que es conocer, 
una suerte de conocimiento de rostro, de lo que el 
indígena ve y aprecia, y que le permite dis  nguir las 
cosas del mundo. Yachay sería un saber de corazón, 
lo que el indígena siente, lo que está encarnado, y 
que puede transmi  rlo.

Preguntado un curandero amazónico sobre la 
residencia de su yacháy o saber, respondió: “en mis 
manos”3, algunos lo  enen en la boca por donde 
extraen los humores de las enfermedades de sus 
pacientes, otros en la vista. El yacháy está corporizado, 
no es algo inmaterial, sino patente y evidente para 
quienes par  cipan de estos conocimientos. El cuerpo 
es, desde esta perspec  va, la residencia del saber, 
de allí que algunas aymaras digan: “todo lo que 
sabemos está guardado en nuestro corazón”. Hay 
cuatro aspectos en este  po de pensamiento que es 
bueno considerar.

En la noción de comunidad como tejido, las en  dades 
que la conforman son como nudos relacionados. 
El humano es un nudo más en relación, como lo es 
la  erra, las plantas, y el agua. Cada nudo  ene su 
propio saber. Las tramas, lazos y relaciones, pueden 
ser, no sólo las palabras, los haceres, sino los fl uidos 
corporales como la sangre, la saliva4, o el pelo y la 
comida, por los que circulan saberes, de modo que el 
pensamiento de cualquier en  dad es sen  da como 
el adquirir, hacer suyo, el yachay de otra persona, 
2 González Holguín. Vocabulario de la Lengua General de todo el 
Perú llamada Lengua Quechua o del Inca. Editorial: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 1989.
3 Conversaciones con don Leovigildo Ríos Torrejón. Lamas, 17/
Octubre, 2017. De la mano dice Maturana : “No hay duda de que la mano 
es un órgano manipula  vo, pero la historia evolu  va que da origen a lo 
humano, en mi opinión, no  ene que ver primariamente con el uso de 
herramientas, sino con la sensualidad, la ternura, la colaboración y la 
caricia. Y no con la caricia como una cosa abstracta, sino que con la caricia 
como fenómeno de la corporalidad que hace de ella, además, un acto 
psíquico con fundamento fi siológico”. En: Facebook: página del colegio 
Aleph. Lima, 20-6-2015.
4 En la Amazonía la bebida que se comparte es el masato. En su 
preparación una ac  vidad importante es el mascado de la yuca. Tomar 
masato no es sólo un acto de aplacar la sed o emborracharse, sino de 
compar  r fl uidos corporales y hacerse “masha“ (amigo, familiar).

sea humano, deidad, o naturaleza. Los caminos que 
conducen al saber son también variados y hasta 
misteriosos como sus signifi cados: los sen  dos, 
los sueños, la inges  ón de plantas, los rituales, los 
consejos, las prác  cas, etc. La par  cularidad es 
que ninguna vía subordina a las otras. Se las vive 
como caminos concurrentes entre sí, y que guían al 
prac  cante a ser “soncco runa”, como afi rman los 
quechuas, es decir un “humano de corazón”.

Es un pensar que percibe movimientos y relaciones 
entre las en  dades. En un mundo vivo, el diálogo 
inter pares del comunero no sólo es hacia la planta de 
maíz, sino a su relación con el ciclo de la luna, con el 
 po de suelo, y la organicidad humana que solicita su 

cul  vo. Ausente la división: apariencia-esencia, vivo-
inerte, el mundo es apreciado como una sucesión, 
una cadena de fotogra  as en movimiento captadas 
por un pensamiento relacional en que se traman 
el pensar con el sen  r. Su interés está colocado en 
saber el cómo de las cosas, antes que en el porqué 
de éstas. 

El conocer moderno, en cambio, implica una relación 
de distancia entre un sujeto y un objeto, pero además 
penetrar en el objeto más allá de sus apariencias 
para escudriñarlo con el logos, con la razón, y de este 
modo conocer la verdad que esconde el objeto. Esto 
signifi ca una ac  vidad mental racional de “parar el 
mundo” y diseccionarlo para conocerlo. Leonardo 
Boff , hablando sobre este tema dice: 

Nuestra cultura, a par  r del llamado siglo de 
las luces (1715-1789) aplicó de forma rigurosa 
la comprensión de René Descartes (1596-1650) 
de que el ser humano es “señor y maestro” 
de la naturaleza y puede disponer de ella a su 
antojo. Confi rió un valor absoluto a la razón y 
al espíritu cien  fi co: Lo que no consigue pasar 
por la criba de la razón, pierde legi  midad. 
De aquí se derivó una severa crí  ca a todas 
las tradiciones, especialmente a la fe cris  ana 
tradicional…Con esto se cerraron muchas 
ventanas del espíritu que permiten también un 
conocimiento sin que pase necesariamente por 
los cánones racionales…Pero lo más marginado 
y hasta difamado fue el corazón, órgano de la 
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sensibilidad y del universo de las emociones, 
bajo el pretexto de que él atropellaría “las 
ideas claras y dis  ntas” (Descartes) del mirar 
cien  fi co. Así surgió un saber sin corazón, pero 
funcional para el proyecto de la modernidad, 
que era y sigue siendo el de hacer del saber un 
poder y un poder como forma de dominación de 
la naturaleza, de los pueblos y de las culturas5.

Otro aspecto de este pensamiento es la llamada 
“lógica trivalente”6. No hay oposición irreduc  ble, 
un sí o un no categórico como en el conocimiento 
cien  fi co clásico. Caben los contrarios. Puede 
ser una persona humano y armadillo a la vez, 
sin que para el hablante esto signifi que caer en 
contradicción. Se trata de una ontología peculiar, 
entendible si en vez de esencia tenemos diversidad 
en cada en  dad. Una afi rmación no niega la otra. 
Su lenguaje es el subjun  vo, el puede ser, el quién 
sabe, y muy poco el indica  vo: el así es. Esto mismo 
vale en la regeneración de un saber. Lo aprendido se 
recrea, muy pocas veces se repite. El saber es local 
y circunstancial, ú  l para un  empo y lugar. Vale el 
“así lo hago”, y no tanto: “el así se hace”. Este  po 
de saber es ú  l para criar la diversidad y limitar la 
homogeneidad.

Es un saber-hacer que se realiza sin desligar el pensar 
del sen  r. Dice don Domidel Sangay, campesino 
cajamarquino:

Conforme se trabaja se aprende. La enseñanza 
es estar contento. Para aprender es fácil. Se mira 
y se prac  ca nomás7. 

En el contexto de una emoción nega  va el 
aprendizaje se trunca. Se requiere del cariño, la 
amistad, la solidaridad, la alegría, y la fi esta, como 
condiciones elementales para que la regeneración de 
saberes fl uya. Esta emoción no solo va del maestro al 
aprendiz, involucra al conjunto del ayllu. Todos  enen 
que estar alegres para que el aprendizaje suceda, 
obre, cuaje, y se desarrolle entre los enseñantes y los 
aprendices. A lo dicho por Sangay, agregamos a otro 
de sus colegas. En palabras de don Santos Cahuana 
de la comunidad de Hayllapampa, Cajamarca:

Algunas cosas podemos aprender de nuestro 
pensamiento, y otras cosas viendo, así se 

5 Boff , Leonardo. Una cultura cuyo centro es el corazón. En: 
leonardoboff .wordpress.com. 19/02/2016.
6 Se llama lógica ternaria o lógica trivalente a cualquier sistema 
lógico mul  valuado en el que hay tres valores de verdad, indicando 
Verdadero, Falso y algún otro valor indeterminado. Esto contrasta con las 
más comunes lógica bivalentes (tales como la clásica lógica proposicional 
o la lógica booleana), que contemplan únicamente Verdadero o Falso. La 
idea fundamental de la lógica trivalente fue formulada por Łukasiewicz, 
Lewis y Sulski. Después de ellos, fue reformulada de forma axiomá  ca y 
algebraica por Grigore Moisil, y extendida a lógicas n, valuadas en 1945. 
En: h  ps://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_trivalente
7 En: Vásquez, J. “Aprendizaje campesino”. Cajamarca, noviembre 
1998. Manuscrito, 4pp.

aprende, o escuchando también. Nosotros los del 
campo no estudiamos para aprender, nosotros 
hacemos así así, porque p’al campesino cada 
año se presenta diferente y cada año tenemos 
que ir aprendiendo. Por ejemplo, si este año es 
así tenemos que desaguar las chacras.8 

Lo que indica don Domidel, es el énfasis que  enen 
para él las emociones en el aprendizaje. Pero 
también se refi ere, como don Santos, al papel de los 
sen  dos, mientras éste agrega lo del pensar. Para 
entender este sen  -pensar, viene a bien lo que nos 
indica Ishizawa. En su exploración sobre el diálogo de 
saberes, cita un texto de Stephen Harding, Animate 
Earth (Tierra Animada) en el que éste autor refi ere 
al ordenamiento de las funciones psíquicas básicas 
de Jung. Carl Gustav Jung, psicólogo suizo, ordena 
las funciones psíquicas en dos pares de opuestos 
complementarios que son: pensar-sen  r; intuición-
percepción sensorial9. Estas funciones actúan de 
modo coordinado y con pesos semejantes en la 
ac  vidad cognosci  va indígena y campesina. Cuando 
alguna de estas funciones se enfa  za en el aprender, 
las otras sufren. Refi riéndose a éstos desbalances 
dice Sennet ”Cuando la mano y la cabeza se separan, 
la que sufre es la cabeza10. 

El aprender comunitario ha pretendido ser sus  tuido 
por la educación ofi cial que no ha dejado, a pesar 
de las reformas, de ser un entrenamiento, en lo 
principal, para trabajar en la fábrica. Se enseña 
para obedecer órdenes y muy poco para imaginar 
soluciones, a pesar de que vivimos un mundo cada 
vez más incierto.

Al sistema las y los comuneros le han planteado una 
educación para la diversidad –iskay yachay o dos 
saberes-, en el que encuentren lugar sus saberes y 
modos de aprender como los conocimientos y modos 
8 Vásquez, J. Ibid.
9 “La sensación o experiencia sensorial ofrece una aprehensión 
directa de las cosas del entorno a través de nuestros cuerpos  sicos. Los 
sen  dos indican que algo existe. El pensamiento interpreta lo que está 
allí en su forma lógica, racional. Dice qué es ese algo existente. El sen  r 
asigna una valencia nega  va o posi  va a cada encuentro, y coadyuva 
a dar valor al fenómeno. Dice si es agradable o no, mientras que la 
intuición otorga un sen  do de su signifi cado más profundo por medio de 
contenidos y conexiones inconscientes. Indica de donde viene y adónde 
va. El pensamiento interpreta, el sen  r evalúa, mientras que la sensación 
y la intuición son percep  vas en el sen  do de que nos hacen conscientes 
de lo que está ocurriendo, sin ninguna interpretación o evaluación”. En: 
Ishizawa, Jorge. Comunidades epistémicas para el diálogo de saberes. En: 
Delgado, y Rist, eds. Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinariedad. 
Agruco, Cochabamba, 2016:139.
10 Dice Senne   hablando de los peligros de separar mente 
de cuerpo, y usando el ejemplo del trabajo de diseño asis  do por un 
ordenador, que: “El diseño asis  do por ordenador podría servir como 
emblema de un gran desa  o que la sociedad moderna debe afrontar: 
el de pensar como artesanos que hacen un buen uso de la tecnología. 
“Conocimiento encarnado” es una expresión actual de moda en las 
ciencias sociales, pero «pensar como artesano» no es sólo una ac  tud 
mental, sino que  ene también una importante dimensión social… Los 
abusos del CAD ilustran cómo, cuando la cabeza y la mano se separan, la 
que sufre es la cabeza. En: R. Senne  , R. El artesano. Anagrama, Barcelona, 
2009:33.
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de enseñar creados por la modernidad occidental. 
El sistema respondió a esta solicitud con la llamada 
educación intercultural. Lo hizo y lo hace, de lo que 
se conoce, a par  r de los conocimientos y pedagogías 
modernos y desde el aula, y con un énfasis casi 
exclusivo en la enseñanza de una lengua indígena. 
Producto de esto tenemos, salvo excepciones, 
algo que nos viene desde la Colonia: bilingüismo 
monocultural, cuando menos en las áreas rurales. 

La solicitud comunera de una educación para la 
diversidad se basa en su experiencia histórica. 
Una experiencia que sobrevive a pesar del intento 
de invisibilizar los saberes ancestrales. El sistema 
no ha podido decretar la escasez cognosci  va 
reemplazándola por conocimientos modernos 
ins  tucionalizados. La regeneración de la vida en 
los Andes y en la Amazonía sigue en lo principal 
basándose en los saberes locales11. Esta vigencia 
sapiencial debería colocar lo intercultural en otro 
11 Ministerio de Cultura, Perú, en el texto: La diversidad cultural en 
el Perú: 20. Lima, se  embre 2014, señala que en el Perú existen 47 lenguas 
originarias habladas por 52 grupos étnicos. Ver también: Burga, Elena. 
“desa  os de los aprendizajes en contextos pluriculturales y mul  lingües. 
En: Educación matemá  ca en contextos de diversidad cultural y lingüís  ca. 
Memorias del seminario internacional. Serie Matemá  cas en EIB 2. 
Ministerio de Educación. Perú, 2015: 12

plano de refl exión y no como sucede ahora, que 
predomina el criterio lingüís  co en lo cultural.

La propuesta comunera es generar en todo 
ambiente educa  vo un clima emocional de confi anza 
intercultural que permita a sus hijos e hijas la 
afi rmación de lo propio y la incorporación amable 
de lo ajeno. Sin embargo, debemos decir que existe 
muy poca refl exión en el país sobre las modalidades 
endógenas de aprendizaje comunero. Motejada de 
informal y de atrasada muy pocos se han atrevido 
a “conferirle forma”. Esta es una tarea pendiente, y 
es a eso que invitamos a sen  -pensarlo, agregando 
nuevos criterios, ampliando los contenidos sugeridos 
y colocando tes  monios que avalen las afi rmaciones 
que se hagan.
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Criterios Contenidos

Diálogo de saberes 1. Educación en la diversidad: Iskay yachay. 
2. En la Escuela: Implementación de programas 

educa  vos interculturales
3. Principios de complementariedad aplicados.
4. En la comunidad: Principio del compar  r 

incorporado.

El diálogo de saberes es una constante. Existen soluciones den-
tro del corpus cognosci  vo propio, pero es usual que se apele al 
ajeno, produciéndose simbiosis. Basado en esta experiencia los 
comuneros han solicitado al sistema ofi cial la formación de sus 
hijos en el “iskay yachay”, una educación en la diversidad sus-
tentada en el principio de complementariedad y el de compar  r. 

Epistemología 5.    Inexistencia del “objeto. Todos son sujetos. 
Todos son “personas”.

Todos son “sujetos”. Inexistencia del “objeto”. Todos  enen 
cultura, todos saben. Lo que sabe cada quien es resultado de 
una minga de saberes. 

Vías de adquisición 6.    Sen  dos, sueños, inges  ón de plantas, 
rituales, consejos, prác  cas.

Los caminos que conducen al saber son variados y hasta 
misteriosos como sus signifi cados: los sen  dos, los sueños, la 
inges  ón de plantas, los rituales, los consejos, las prác  cas, 
etc. La par  cularidad es que ninguna vía subordina a las 
otras.  Se las vive como caminos concurrentes entre sí, y que 
guían al prac  cante a ser “soncco runa”, como afi rman los 
quechuas, es decir un “humano de corazón”.

Regeneración del saber 7.    Transmisión intergeneracional de saberes. Transmisión intergeneracional de saberes: aconsejamiento 
de los abuelos (valores).
Dietas con Plantas maestras.
Búsqueda de “visión”.
El juego como recreación de prác  cas de saberes

Contextualización y es-
pacio de realización del 
Aprendizaje

1. Se recogen e incorporan los saberes de todos 
y todas.

2.  El espacio de realización es aquel o aquellos 
en los que la comunidad actúa.

Aprendizaje contextualizado. Se aprende del que sabe y 
conforme se ejecutan ac  vidades de acuerdo al calendario 
comunal. Su núcleo de realización es la comunidad con sus 
chacras, bosques, aguas, y casas. No se generan desigual-
dades entre el que sabe y el que no sabe. Todos saben. El 
aprendizaje no se cer  fi ca ni se convalida, se aprecia y se 
agradece.

Despliegue de funciones 
psíquicas predominantes

3.    Sen  -pensar encarnado en el aprender. Uso equilibrado del pensar, del sen  r, de las sensaciones y 
las intuiciones. Se trata de un sen  -pensar encarnado en el 
aprender. “La enseñanza es estar contento” y “Todo lo que 
sabemos está guardado en nuestro corazón” son expresiones 
que se escuchan en el medio comunero.

Percepción de la realidad 4.    Relacional, holís  ca, en movimiento.
5.    Lógica trivalente. Tiempo cíclico y lineal con 

predomino del “muyuy”.
6.    Símbolo es lo simbolizado. La illa de la llama 

es la llama.

Relacional, holís  ca, en movimiento. El acento está en las 
relaciones, conexiones e interdependencias. La existencia es 
un todo integro en armonía, captada por un pensamiento 
analógico-sistémico. No se excluyen los terceros. Se puede 
ser deidad y piedra a la vez. Lógica trivalente. El  empo es 
cíclico y lineal con predomino del “muyuy”, de lo cíclico. Cada 
en  dad es singular. Difi cultad para establecer normalizacio-
nes y generalizaciones. Realidad “complicada”, situaciones 
diversas que no se dejan estandarizar. Símbolo es lo simboli-
zado. La illa de la llama es la llama.

Relación teoría-prác  ca, 
entre saber y hacer

7. Pensamiento divergente, capaz de en-
contrar soluciones a los desa  os que se 
presentan de modo inesperado.

Se aprende haciendo y en calidez. Es un saber-hacer que 
funciona como una unidad. Se desarrolla un pensamiento 
divergente, capaz de encontrar soluciones a los desa  os que 
se presentan de modo inesperado.

El para qué del saber-
hacer

8.    Se educa para ser humano de servicio, 
comunero completo

Ser humano de bien, humano de corazón: “Chuyman jaqui”, 
“Soncco runa”. Se educa para ser humano de servicio, 
comunero completo. Cada edad: wawa, runa, yuyay, debe 
pasar por cargos para el desarrollo de capacidades que los 
habilitan para el ejercicio de la sabiduría en el buen gobierno 
de la comunidad. ¿Para qué se educa?

1. Hablar la lengua con respeto y dulzura.
2. Labrar la  erra con cariño.
3. Servir a la comunidad: Prac  car valores de 
reciprocidad y el compar  r. Hacer que alcance 
para todos.
4. Tener habilidades para las artes sanas. Saber 
ofi cios para pasar la vida.
5. Prac  car las normas del buen gobierno comu-
nitario. Responsabilidad para con los demás.
6. Respeto y consideración a todo lo existente: 
humanos, naturaleza, y deidades.
7. Conocimiento de los libros de la modernidad 
para dialogar con el otro: saber leer y escribir.
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Al igual que el aprender, las modalidades de sanación 
propias y que viven como rescoldos de prác  cas negadas, 
son poco conocidas y cuando lo son la ins  tucionalidad 
médica se ha encargado de e  quetarlas como prác  cas 
tradicionales de curandería popular de dudoso éxito, a 
pesar de ser ejercicios de sanación holís  cos. Muchos 
de sus prac  cantes incluso han sido perseguidos y 
superviven gracias a la existencia de una sabiduría 
popular que las legi  ma, así sea en la clandes  nidad. 
Lo que tenemos de estas prác  cas son mayormente 
recetarios pero poca refl exión de la visión del mundo 
en la que encuentran sen  do, de las concepciones de 
cuerpo y de enfermedad que las subyacen, y de los 
modos en que la sanación obra, como del papel de sus 
prac  cantes en toda esta dinámica. 

Para una visión analí  ca, el malestar de un cul  vo se 
resuelve aplicando pes  cidas o algún analgésico que 
mejore las condiciones biológicas de la planta o persona 
frente al eventual ataque de una plaga o enfermedad. 
Úl  mamente y respecto a sanidad vegetal se ha venido 
conversando sobre “control integrado” saliendo de 
este modo de los marcos estrechos de la relación lineal 
causa-efecto y situarse en una relación más holís  ca 
respecto al entendimiento de la salud. 

Para los aymaras, sin embargo, el bienestar no es 
sólo una cues  ón de manejar la planta o de controlar 
integradamente una plaga, el bienestar de un cul  vo 
depende del bienestar de todos: plantas, humanos, 
paisaje y deidades. Es tal la relación entre estas 
colec  vidades que los aymaras de Juli dicen por 
ejemplo: “Cuando azotamos a los niños, las chacras se 
enferman”. La alegría como el desgano de la comunidad 

humana contagia a la chacra, de allí que en Kelluyo, 
Puno, los aymaras digan: “si no hacemos las cosas con 
gusto, siempre vamos a estar enfermos”. Se coloca de 
este modo el tema de la salud no en cada en  dad en 
sí sino en la relación de afecto y cariño que debe exis  r 
entre las comunidades que pueblan el Pacha. En este 
contexto de poco vale la salud de una comunidad si 
no es extensivo el estado de bienestar al conjunto de 
las comunidades. La salud se aprecia holís  camente. 
El problema sanitario sale de los linderos de la chacra 
para situarse en el ámbito de la comunidad humana, la 
naturaleza y las deidades, es decir en el microcosmos 
andino o pacha. 

De este modo, cada ac  vidad que se ejecuta en la 
chacra debe ser expresión de una conversación afec  va 
entre chacra, humanos y deidades. En la chacra se nos 
pide a todos estar contentos y es que en la cosmovisión 
andina las deidades, llámense Apus, Achachilas o 
Wamanis, entregan sus crianzas a la comunidad humana 
para que ésta con  núe cariñosamente el proceso de 
regeneración del pacha criando lo que la naturaleza y 
las deidades le proporcionan. La comunidad humana es 
un criador de los bienes y  ene la responsabilidad de 
que la crianza con  núe porque si la crianza cesa, cesa 
la vida.

Las familias andinas no se sienten propietarias de los 
bienes. Para ellos los bienes pertenecen a las deidades, 
y están en el Pacha para criarlos con responsabilidad 
y cariño. Cualquier descuido en la crianza provoca la 
desarmonía y se produce la enfermedad que se aprecia 
como una señal de que en la comunidad humana el 
afecto se está ocultando. Este descuido no sólo provoca 

2.2.  Salud
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el malestar de cul  vos, animales sino también de la casa, 
los ríos, lagunas, y la de los propios Apus o Achachilas. 

La enfermedad es vivenciada así como una persona 
cuya presencia obliga a reestablecer la armonía 
del conjunto y no sólo de la persona o comunidad 
afectada. La recuperación del bien estar pasa entonces 
por momentos intensos de conversación entre todas 
las colec  vidades. Este diálogo cobra en el ritual su 
expresión máxima porque es en esa circunstancia que 
la comunidad humana conoce el origen de su descuido 
y momento del ocultamiento del cariño hacia las demás 
comunidades, y además sabe el camino a recorrer para 
recuperar la salud. El restablecimiento de ésta involucra 
el diálogo con todas las colec  vidades, incluyendo 
por cierto a la persona-enfermedad. La persona-
enfermedad no es tratada como enemigo, sino como 
alguien familiar, como un compadre, a quién se le  ene 
que prodigar de favores y afectos para que su presencia 

en la comunidad no ponga en cues  ón la regeneración 
de la vida misma y se convierta en peste.

Esta es una invitación a conocerlas, reconocerlas, y 
entenderlas en la visión del mundo en la que encuentran 
sen  do. En un país como Perú, en el que según datos 
ofi ciales, existen 47 pueblos indígenas deben haber 
con seguridad una diversidad de formas de entender 
el “estar sano”. Las familias que las prac  can han 
creado también sus propios remedios que juntan varios 
sistemas médicos, generando en su vivencia sanadora 
modalidades sui géneris de diálogo de prác  cas y 
saberes en la perspec  va de encontrar formas de vivir 
aceptables y menos iatrogénicas como las generadas 
en los establecimientos ofi ciales de salud. 

Criterios Contenidos

Relación salud-enfermedad No hay oposición. Salud-enfermedad, dos momentos de la vida. Estado de equilibrio transito-
rio. Puede suceder en cada momento el vuelco.

Sanación Holís  ca y ritual. Un cuerpo sano en una naturaleza sana que no es solo agua sana, y segura, 
sino una naturaleza sana. 

Jerarquía Ambos: curandero y paciente comprome  dos en la sanación. Relación sensorial directa no 
mediada por la tecnología.

Medicina La alegría en el comer. Lo que comes y la calidad de tus relaciones en el ayllu son tu medicina.

Origen de la enfermedad Desarmonía humana, entre humanos y naturaleza, y humanos y deidades. La peste es la for-
ma en que se expresa la enfermedad cuando la desarmonía persiste.

Cuerpo El cuerpo como hilos de una trama natural o pacha. Visión holís  ca del cuerpo. Cuerpo no 
como en  dad auto-contenida, ni una máquina, sino porosa que deja entrar como salir otros 
“cuerpos”.  El Pacha o mundo es la casa del ayllu. Cada en  dad es un ayllu, un territorio, una 
comunidad en sí misma. 

Ámbito de la enfermedad Se enferma la chacra si existen confl ictos entre los humanos. Se enferma la persona chacra 
cuando el tejido natural a la que se halla relacionado está en confl icto.

Relación entre lo natural y 
sobrenatural.

Los espíritus son parte del mundo real, Todo es evidente y patente. Los espíritus también se 
enferman. La sanación es holís  ca, también los compromete a éstos.

Resiliencia Capacidad de soportar ciertas rupturas porque se apoya en un sistema diverso.

É  ca Humano parte de la naturaleza. Es naturaleza. “Mismo animal eres”. Secretos como é  ca 
vivida co  dianamente entre humano y el mundo más que humano. La é  ca viene de la 
naturaleza. El sanador se compromete con lo que sana que no es solo al humano sino al ayllu. 
Sanación no mediada por instrumentos. El sanador no es más que los otros (humildad). Se 
siente “instrumento”, mediador de la naturaleza que opera la sanación a través de él o ella.

Sujeto de la sabiduría Todos saben, todos  enen yachay: humanos, naturaleza, y deidades. Todos  enen la capaci-
dad de la sanación. El saber-curar es resultado del diálogo trinitario. El cuidado no es solo de 
la ins  tución médica, reposa en todas y todos.

Conocimiento de la naturaleza Holís  co. Conversación co  diana entre humanos y el mundo más que humano para la sana-
ción.

Orientación Biocéntrica.

En el criterio “Cuerpo” sobre unidad autocontenida o máquina:  viene a bien citar a Vesalio, sobre la noción de cuerpo como una máquina. Recordemos 
–dice Le Bretón- esta frase de Marguerite Yourcenar en Opus Nigrum (Yourcenar, M. L´oeuvre et noir, “Poche”, p:18), cuando Zenón, médico que 
seguía a Vesalio, se inclina junto a su compañero, también médico, sobre el cadáver del hijo de éste: “En la habitación impregnada de vinagre en la que 
disecábamos ese muerto que ya no era el hijo ni el amigo, sino sólo un hermoso ejemplar de la máquina humana”. En: Le Bretón, David. Antropología 
del cuerpo y modernidad. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 2002:11.
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El buen comer es una trama que anuda la vida en 
cada momento de la vida de la semilla que comemos. 
Empieza en la siembra, concluye en la mesa. Y en 
cada momento el agradecer es parte de ella. Si no 
hay agradecimiento a la madre  erra la comida 
sembrada no  ene el sabor de lo agradecido. Si la 
semilla no escucha la música que acompaña a la 
siembra, no se acomoda con gusto en la  erra, no se 
siente sintonizada con los ritmos terrenales, y crece 
con difi cultades porque empieza a olvidar la danza 
del crecimiento, y el ánimo de la vida se extravía. 

El buen comer requiere un buen criador como un 
buen cocinero. El buen criador de la comida no 
olvida que existe una música natural que él debe 
acompañar con la letra, el tono, la nota, y la danza 
que le es per  nente a ese momento. Eso es sembrar 
con respeto: sembrar con alegría. La comida viene 
con ese tono, con una música que luego se sintonizará 
con el  empo, el humor, y la música del cuerpo del 
humano.

El buen comer empieza con el abrigo oportuno a la 
semilla en el momento en que ella lo requiere. El 
aporque es un rito en que la simiente quiere sen  r 
a su criador. No sólo a su lampa, sino a su danza. El 
Huaylash del Valle del Mantaro es eso. Un encuentro 
profundo y alegre que el humano vive con todos los 
mundos que la semilla, en ese momento, hace vibrar.

No hay buen comer sin fi esta, sin alegría, sin compar  r, 
sin recordar a quienes hicieron posible que la semilla 
que disfrutamos fue algún día entregado por las 
deidades para que los humanos lo críen. Si se acaba 
la crianza se acaba la comida, y con ella se acaba la 
vida. Se siembra para que coman todos: humanos, 
deidades, y naturaleza. Como señala el comunero de 
Checacupe, Canchis, Cusco, Fortunato Candia Araoz:

Antes de iniciar la siembra el Qullana (autoridad de 
la chacra para ese momento) elige el punto central 
de la chacra y siembra 4 papas en cuatro puntos, 
la adorna con fl ores y coca, y dice: Qam chikchipaq 
kanki (tú serás para el granizo), para la segunda 
papa dice: qamtaq pasapaq kanki (tú serás para la 
helada), a la tercera papa le dice: qamtaq kurupaq 
kanki (tú serás para el gusano), y a la cuarta papa le 
dice: qamtaq runakuna michuchiq kanqi (tú serás 
el que alimenta a la gente)1.

Si así nos enseñaron los abuelos, no olvidemos que la 
comida no nos pertenece. Por más que se pague por 
un kilo de papas, o un olluquito con charqui, eso debe 
verse como un agradecimiento. Así no conver  mos a 
los dones de las deidades en mercancías, en recursos 
1 En: Facebook de PRATEC. 29-05-2018.

2.3.  La comida

intercambiables. No comemos plata, comemos vida, 
kawsay en quechua, q’epa en aymara.

La vida se desteje cuando cocinamos a la semilla sin 
entender que es vida y que como toda vida  ene su 
ánima. Por eso los cuidados de las abuelas para que 
las ánimas de los productos no se vayan. La semilla 
no sólo la envenenan los agroquímicos. La envenena 
el grito, la cólera, el desánimo, la mala gracia, la falta 
de respeto. Ese día sólo consumimos posiblemente 
hidratos de carbono, moléculas de proteínas y unos 
gramos de sales minerales. Pero ya no la vida porque 
su ánima está fuera de ella. 

La vida se extravía en los recintos donde el negocio ha 
conver  do en mercancías lo que se ha producido con 
cariño. La boca empieza a acostumbrarse a saborear 
el aliño, el ar  fi cio, la forma, pero ya no aquello que 
vivifi ca y entrama las relaciones entre humanos y 
el mundo más que humano. El buen comer se ha 
extraviado y a duras penas sobrevive en comunidades 
campesinas e indígenas del país. Sobrevive porque 
se produce y cocina comida propia a pesar de que 
el mercado de sus  tutos y de comida con patrones 
culturales ajenos ha penetrado agresivamente hasta 
el úl  mo rincón con los programas sociales de ayuda 
a los más necesitados. La buena mesa está en riesgo. 
Estamos obligados ahora a realizar un enorme 
esfuerzo por rescatar las prác  cas ancestrales 
asociadas al buen comer, a valorar las culturas 
culinarias que la defi nen, a conocer sus nociones de 
cuerpo y mundo, y explorar una ruta sensata que 
nos proporcione una salida a lo que ahora parece un 
des  no inexorable.

Al igual que la salud, la comida ha sido objeto de una 
burda mercan  lización. A semejanza de la zootecnia 
el cuerpo humano ha sido conver  do en un sistema 
mecánico que requiere para su funcionamiento 
adecuado de un conjunto de elementos que han sido 
clasifi cados por la ciencia en proteínas, carbohidratos, 
vitaminas, sales minerales, etc. Se ha desarrollado 
luego y al igual que en pollos y vacunos,  pos de 
cuerpos, modelos que a manera de paradigmas 
se imitan y construyen. La propaganda a favor de 
ciertos alimentos ha ido a la par del establecimiento 
de modelos corporales edifi cables a condición de 
consumir una dieta que los nuevos especialistas 
formados –los nutricionistas- ayudarían, habiendo la 
voluntad del paciente, a producirlos. 

El mercado de alimentos se ha globalizado y si 
al comienzo de la revolución industrial el salario 
debería fi jarse en función del gasto de energía 
del obrero en la fábrica, lo que se llama costo de 
reproducción de la mano de obra, ahora que la 
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mano de obra fabril  ene un peso diferente en la 
economía capitalista, el sistema ha creado modelos 
de cuerpos compe   vos en ramas tan diversas como 
los deportes, los concursos de belleza, y ejercicios 
espirituales, al mismo  empo que recetas de cocina 
para producirlos. Hay unos pocos que logran con 
esfuerzo acercarse al paradigma con ayuda de los 
GYM y otros aditamentos, y otros, en su deseo de 

alcanzarlos, se han extraviado generando obesidades 
corporales y mentales que han entrado ya en el 
terreno de los casos clínicos, proceso que además 
deja a su paso batallones de desnutridos que viven a 
duras penas de la ayuda alimentaria y de las sobras 
que deja el sistema irracional de producción global de 
comida.

Criterios Contenidos

Lo que alimenta El cariño. “Cuando las familias se dejan querer, se cuidan unas a otras con cariño, con 
tranquilidad, entonces nunca falta, a manos llenas nos ayudan, todo nomás se alcanza”. 
La disponibilidad de comida es  importante, pero comida sin cariño es insufi ciente.

Cuerpo Tejido de tejidos. Cuerpo de cuerpos. Cuerpo y ánima. Ánima de ánimas. No es una 
en  dad separada, sino que es una urdimbre entramada. Cuerpo humano semejante al 
cuerpo de plantas y animales. El animal “cu  pa” el cuerpo del humano.

Sintonía con los ciclos produc   vos. Atado al ciclo produc  vo local y de la cuenca. “Estómago local”. Hay épocas de abundancia 
de un bien mientras en otra es solo sufi ciente. Mercado no determina lo que se come, 
sino lo que se produce. El mercado es adicional. 

Solidaridad y amparo Todos comen: humanos, naturaleza, deidades. Se siembra para todos y con alegría. 
Sembrar de todo para comer de todo y entre todos. Preocupación para que todos coman 
lo sufi ciente. El exceso de cosechas es presagio de  empos di  ciles.

Fuentes Chacra y mercado. Defi nición autónoma de lo que se come y producción para sa  sfacer 
básicamente demandas culinarias culturales.

Relaciones humano-naturaleza Crianza del kawsay (comida, semilla): vida que genera vida. La comida como persona que 
cría y es criada.
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Lo que caracteriza a los Andes es la diversidad 
ecológica y climatológica por unidad de área. 
De acuerdo con el esquema de zonas de vida de 
Holdridge, hay 101 zonas de vida en el mundo. Tossi 
(1976) iden  fi có 81 de éstas zonas en el Perú o sea 
aproximadamente 80% de las zonas ecoclimá  cas 
del mundo. (Earls, 1998: 51). Esto mismo puede ser 
válido para otros países andinos. Los fenómenos 
ecológicos, tales como las lluvias, temperatura, 
humedad, heladas, etc. varían drás  camente según 
la al  tud, la inclinación de la pendiente, exposición, 
la  tud y longitud. Desde la zona desér  ca de la 
costa, las cuestas áridas del oeste andino hasta el 
piedemonte amazónico, la diversidad topográfi ca 
da lugar a regímenes climá  cos variados que se 
dis  nguen por tener dos estaciones marcadas: un 
período cálido y lluvioso, y otro seco y frío. Por lo 
general -salvo puntos de inversión localizados- la 
lluvia se correlaciona con la altura: siendo semejantes 
ambos factores a mayor elevación habrá más lluvia 
(Mayer, 1981:192). 

Con la temperatura sucede lo inverso, ésta disminuye 
conforme se asciende. Las temperaturas promedio 
de las partes altas son siempre frías, observándose 
variaciones estacionales. Troll denomina al clima del 
al  plano, pero que puede ser generalizable a otras 
zonas ecológicas, como de temperatura “diurna” 
por la manera drás  ca con que cambia ésta en un 
período de 24 horas. En el día, la fuerte insolación 
produce - en especial en las primeras horas- un fuerte 
calentamiento del suelo, en la noche el fenómeno 
es inverso (Troll, 19683). El clima en los Andes puede 
cambiar en horas y en minutos. No se vive un clima 
promedio sino de extremos. 

Estas caracterís  cas de heterogeneidad, variabilidad 
y densidad en el  empo y en el espacio contribuyen a 
enriquecer las maneras cómo las comunidades humanas 
crían diversidad de plantas y animales, y generar un  po 
de pensamiento que puede caracterizarse también como 
diverso, recrea  vo, y holís  co. Una manera de pensar y 
sen  r que se afi anza en el poblador andino cuando cría 
afec  vamente a la Madre Tierra haciendo agricultura en 
ese lugar tan singularmente propio llamado chacra. La 
chacra es, el espacio vital del comunero, en ella recrea 
la diversidad natural cul  vando en diversas ecologías 
semillas de especies y variedades heterogéneas. El rito 
1 Earls, J. Desarrollo e Interculturalidad Andina en la Aldea Global. 
Manuscrito. Lima, 1998.
2  Mayer, E. Uso de la Tierra en los Andes. Ecología y Agrcultura en el 
Valle del Mantaro en el Perú con Referencia Especial a la Papa. Centro 
Internacional de la Papa. Departamento de Ciencias Sociales. Lima, Perú. 
1981.
3  Troll, C. The Cordilleras of the Tropical Americas: Aspects of Climate, 
Phytogeographical and Agraria Ecology. En: Geoecology of Mountain 
Regions of the Tropical Americas. Carl Troll, editor. Fer. Dummlers. Verlag, 
Bonn. Germany. 1968.

de permiso a la Madre Tierra es intrínseco al acto de 
cul  var. La Tierra no les pertenece, el humano pertenece 
a la Tierra.

Con esta visión del mundo una familia cría como 
promedio al año 10 cul  vares diferentes y de 
cada especie cuando menos unas 5 variedades, 
dependiendo de los pisos ecológicos a la que 
accede. En papa puede llegar a 100 variedades 
nominales. Cada especie solicita formas específi cas 
de preparación del terreno y de cul  vo adaptadas a 
cada nicho ecológico. Para ello  ene una variedad 
de herramientas: la chaquitacllla, el pico, el arado 
de palo, etc. todas ellas versá  les y que sirven para 
usos varios en un entorno de oscilaciones climá  cas 
sumamente variadas e inesperadas. 

El comunero andino y amazónico es además 
mul  facé  co. La crianza de plantas es una de sus 
ac  vidades más complejas dada la variabilidad y 
diversidad de ella. Pero también cría animales. Esta 
crianza también se extrema en variabilidad para 
quienes, como los comuneros de altura, en par  cular 
del al  plano peruano, viven en un hábitat par  cular: 
la de la puna. En el paisaje chacarero andino es sin 
embargo generalizado observar en grados dis  ntos 
de intensidad estas dos ac  vidades complementarias 
entre sí: la agricultura y la ganadería andinas. 

Agréguese a ambos la artesanía, que también y 
dependiendo de la cultura lugareña es más exquisita en 
unas regiones que en otras, y en par  cular cuando las 
familias usan las prendas que confeccionan y/o cuando 

2.4.  La producción
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viven de esta ac  vidad por venta o trueque de sus 
productos. La artesanía o artes sanas, también es diversa. 
A la elaboración de cestos y utensilios de madera, se suma 
una larga y riquísima tradición en cerámica, en tex  les 
y bordados. No menos de interés es el conocimiento 
y preparación de plantas medicinales, construcción 
de viviendas y medios de transporte, elaboración de 
instrumentos musicales, y una exuberante y variada 
tradición culinaria. No menos importante es el esmero 
con el cuidado de la familia, y la construcción y refacción 
de la infraestructura produc  va: terrazas, canales de 
riego, caminos, etc. Si los comuneros son amazónicos 
o costeros deberíamos sumar ac  vidades marinas, 
acuícolas y bosquecinas a este denso repertorio. Hoy y a 
pesar de la colonización, la región andina es considerada 
uno de los centros de gran diversidad biológica y cultural 
del planeta.

Una persona educada en este medio, aprendiendo 
estas ru  nas de las generaciones de mayores, llega a 
poseer una capacidad intelectual, emo  va, y manual 
que le habilita para hacer con solvencia prestezas 
diversas y heterogéneas en el momento que la praxis 
co  diana le solicita. Está preparado para un mundo que 
exige competencias múl  ples. Más su aprendizaje no 
es sólo de la sabiduría comunitaria, aprende también 
de otros sistemas de producción cuando migra, sea de 
pequeños como de medianos productores orientados 
al mercado, además de sistemas varios es  mulados por 
la propaganda comercial. Su corpus cognosci  vo4  ene 
pues variadas fuentes. 

Estas ac  vidades múl  ples se realizan en ciclos 
climá  cos sumamente cambiantes. Cada hora y día 
posee una singularidad climá  ca específi ca. Cosechar 
y vivir en un ambiente cambiante e incierto genera 
ciertas capacidades en los humanos que la moran. 
Una de ellas es la ac  tud contempla  va. Como 
el clima cambia se requiere estar observando el 
paisaje a cada momento pues las plantas, animales, 
las estrellas, los celajes y las aguas muestras estos 
cambios en su fi siología, y le van indicando al 
comunero algo que es crucial para éste: cómo será 
4  El concepto de “corpus cognosci  vo“ fue reintroducido por Rafael Barahona 
en el año 1987 en conferencias habidas en San  ago que luego fueron 
publicadas. Ver: Tapia, Gonzalo, editor. La producción de conocimientos 
en el medio campesino. Programa interdisciplinario de inves  gaciones en 
educación (PIIE). San  ago de Chile. 1897:31 y ss. Barahona dice: “Siguiendo 
a los antropólogos dedicados al estudio de las etnociencias, aplicamos el 
nombre de corpus a la suma y al repertorio de ideas y percepciones de lo 
que consideramos el sistema cognosci  vo campesino. De paso subrayamos 
que no debe considerarse esta acepción de sistema como una ya armado o 
formal o como el producto de nuestra aplicación de la teoría de sistemas. 
Simplemente no dudamos que posee, como repositorio de conceptos, 
algún  po de organización interna, pero lo realmente signifi ca  vo para 
nosotros es qué leen en el corpus sus usuarios y cómo lo hacen...preferimos 
concebir al corpus como conocimiento rela  vamente compar  do por sus 
poseedores y usuarios.“ (Barahona, R. “Conocimiento Campesino y Sujeto 
Social Campesino“. En: Tapia, editor, ibid:38.

el clima próximo. De allí la gran destreza andina 
para observar su entorno, cualquiera sea la edad del 
que contempla. Se acostumbra al niño y niña desde 
pequeño a saber “pronos  car” el clima a par  r de 
la lectura que se hace de las señales que brinda la 
naturaleza. 

Sucede, empero, que en un ciclo por más pronós  cos 
que se realice brotan situaciones no previstas. Esto 
se agudiza en lugares de clima extremo como el 
al  plano o el trópico, lugares en que la incer  dumbre 
es lo usual y el clima promedio lo inusual. Las lluvias 
no se distribuyen de modo semejante en las chacras 
de una misma zona, como tampoco las heladas y las 
granizadas. Y hay que saber actuar con presteza en 
cada circunstancia si se quiere obtener cosechas.

De allí pues que el andino no esté acostumbrado a la 
normalización, a la estandarización, a clasifi caciones, 
a reducciones. En su co  dianeidad no existe nada 
estandarizado ni homogenizado. Prac  ca lo que se 
llama una agricultura de detalle, singular y única, 
sintonizada a cada tramo del terreno y a cada 
momento del ciclo climá  co. No hay forma de repe  r 
un mismo protocolo de ac  vidades cada año en cada 
parcela cul  vada. 

La vida andina se recrea así entre la ru  na, la regularidad 
–cada día se hace chacra y se pastorea, y sale el sol 
por el horizonte este- pero el contexto es cada vez 
de mayor incer  dumbre y de cambios drás  cos. Esta 
ac  tud se profundiza con la crisis climá  ca en curso. No 
se sabe lo que ha de suceder mañana. “El clima está 
loco” advierten los comuneros. Lo incierto es la norma 
pues las señas o indicadores también cambian, y la 
vida sigue estos impulsos entre con  nuidad y cambio 
que como es obvio varían de tradición en tradición5. La 
trasmisión de saberes comunitarios está enmarcada así 
en un ambiente incierto e imprevisible. De allí que en el 
lenguaje no haya mucho uso del indica  vo, del “así es”, 
se prefi ere el subjun  vo: ¿será, no será, cómo será? “así 
nomás es”, etc. Lo probable y no lo exacto es lo usual.

Esta manera de ser del hombre y la mujer andinos 
como de la naturaleza en que habita ha sido siempre 
así a lo largo de su historia agrícola. La respuesta 
comunera a esta manera imprevisible y cambiante 
5  Barahona hace referencia a los antropólogos Werner, O. y Fenton, J. 
Method and theory in etnosciencie or etnoepisthemology. In: Narrol, 
R. y Cohan, R. eds. A handbook of methods in cultural anthropology. 
New York, Columbia University Press. 1971: 537; y que nos viene a bien 
citarlos, a propósito de algunas referencias que hacemos en este texto de 
palabras campesinas que subrayan comportamientos que se comparten 
en los pueblos andinos, a sabiendas que la prác  ca varía mucho de 
contexto a contexto. Estos autores han usado la metáfora del natural o 
na  vo omnisciente. Estos dicen: “Ya que todo conocimiento cultural es 
un ´compuesto´ de muchas competencias (capacidades) individuales, su 
descripción equivale a la de un individuo que expresa y escucha y que 
conoce todo lo referente a su cultura” (Barahona. Ob. cit: 30,60).
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de la vida ha sido y es la diversidad. Es criando más 
diversidad que se dialoga con los cambios. Diversidad 
de semillas, diversidad de animales, diversidad 
en el acceso a zonas ecológicas, diversidad en los 
intercambios, diversidad en el parentesco, etc. Si 
la naturaleza les dio la crianza de una docena de 
variedades silvestres de papa, la crianza humana lo 
ha llevado a más de 3200 variedades cul  vadas, y 
así sucedió con el maíz, la quinua, la oca, y todos los 
cul  vos andinos6. La diversidad le condujo además a 
una forma de organización social territorial regional 
basada en el “control de un máximo de pisos 
ecológicas”. 

No hay que olvidar también que junto con la papa 
está la cultura de la papa y con ésta un conjunto 
nada despreciable de saberes y modos de pensar 
que les permiten “conversar” con esta diversidad 
ecológica, social, y cultural, de manera que, salvo 
situaciones sumamente extremas, casi siempre 
ob  enen cosechas, es decir seguridad alimentaria. 
Para Valladolid, si no fuera por esta capacidad 
de sintonización entre humanos y naturaleza, el 
campesino y con él la agricultura y culturas andinas 
hace  empo hubieran desaparecido (Valladolid, 
1994: 3227). 

Con la modernidad, en par  cular con la denominada 
revolución industrial, aparecieron las máquinas. 
Si bien diseñadas, producidas e instaladas en la 
ciudad, no se limitaron a reemplazar a las hilanderías 
artesanales y a la producción de bienes para el 
consumo citadino. Abarcaron todos los ecosistemas 
posibles. Las máquinas creadas pedían cada vez 
más recursos, y el campo tenía que sa  sfacerlas 
brindando cada vez más insumos a una industria 
en crecimiento. Las máquinas a vapores entraron 
en mares y en todas las entrañas del Con  nente. En 
este úl  mo, suplantaron a los bueyes y sus arneses 
que fueron gradualmente reemplazados por los 
tractores. 

6  Según Antonio Brag Egg: La biodiversidad del Perú incluye 395 especies 
de rep  les, 403 de anfi bios, dos mil de peces, y cuatro mil de mariposas, 
entre otras muchas especies de aves, y otros animales. También es uno 
de los países más importantes en recursos gené  cos de plantas de usos 
conocidos, que suman unas 4.500 especies. Posee 182 especies de 
plantas na  vas domés  cas, con centenares y hasta miles de variedades, 
de las que 174 son de origen andino, amazónico y costeño y 7 de origen 
americano, y que fueron introducidas hace siglos. Además posee las 
formas silvestres de esas plantas. Por ejemplo, en el territorio peruano 
existen cerca de 85 especies de papas silvestres y 15 de tomates. Es el 
primer país en variedades de papa (9 especies domes  cadas y unas 3.000 
variedades), de ajíes (5 especies domes  cadas y decenas de variedades), 
de maíz (36 eco  pos), también muchas variedades de granos, tubérculos 
y raíces andinas. En: Brag Egg, A. Biodiversidad: fi rmeza necesaria. En: 
Voltairenet.org
7  Valladolid, J. “Agricultura Campesina Andina”. En: Crianza andina de la 
chacra. Pratec. Lima. Perú. 1994.

A estas máquinas ya no les bastaban los campos 
arados por animales. Pedían más extensiones de 
suelos. Si con el arado de vertedera sucedió lo que 
los historiadores de la agricultura europea llaman el 
“gran desbosque medieval” con los tractores el turno 
le tocó a la diversidad paisajista. Su devastación 
se obró desde comienzos del siglo XIX no solo 
profundizando el desbosque sino homogenizando 
territorios, biodiversidad y suelos que la naciente 
ciencia agronómica se encargó de estandarizar con 
semillas producto de la llamada biotecnología. 

La producción de valores de cambio, llamados ahora 
“commodi  es”, se impuso por sobre los valores de 
uso. El campo, otrora operando con autonomía, 
se convir  ó en sierva de la industria surgiendo la 
denominada agroindustria que ancló, some  ó, e hizo 
sierva a un agro que empezó a estar a las órdenes e 
intereses de una ciudad que comanda ahora la vida 
agraria. 

Uno de los pocos espacios que demoraron en ser 
some  dos son los campos ubicados en las altas 
montañas y en algunos lugares de la Amazonia 
alta. Allí gente viviendo una cosmovisión par  cular 
de la naturaleza sobrevive y resiste a los embates 
del capitalismo y su maquinismo asfi xiante. Para 
éstos y éstas la naturaleza es viva y fuente de vida 
siendo sus relaciones con ésta de crianza recíproca 
en el que al  empo que crían son criados. A una 
naturaleza diversa los pueblos evitaron contradecirla 
y dialogaron con ella para regenerar más diversidad. 
De las madres semillas criaron una diversidad enorme 
que sitúa ahora a los Andes como uno de los grandes 
repositorios de biodiversidad cul  vada en el mundo. 
Esta cultura agrícola que abarca también a la crianza 
de animales y a las artes sanas hace parte ahora del 
buen vivir y merece nuestra atención, en par  cular 
sus modalidades de crianza y regeneración. 
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Criterios Contenidos

Biodiversidad Fuente de vida

Organicidad Ayni, minga, choba-choba.

Tipo de producción Policrianzas

Orientación Preferentemente al autoconsumo

Concepción de naturaleza Madre Tierra

Relaciones con la naturaleza Crianza recíproca.

Uso de insumos propios y 
externos

Bajo uso de insumos. Insumos e instrumentos mayormente propios y conviviales (propensión 
hacia la autonomía)

Agriculturas Diversidad de agriculturas según los paisajes y culturas: costa, al  plano, valles andinos del 
sur, centro y norte; Amazonia alta, y baja. Predominancia de la pequeña producción familiar y 
comunal por sobre la producción mercan  l.

Relacionamientos biocultu-
rales

Importancia de las inter-relaciones entre agricultura, organización social, astronomía, climato-
logía, suelos. 

Vinculación con aspectos 
socio-culturales

Relación con las artes sanas: cerámica, tejidos, cestería, música, comida.

Territorio y pertenencia No brilla la chacra sino brilla el paisaje. Visión territorial del bienestar chacarero: caminos de 
las semillas, caminos de los runas. Territorio como caminos enlazados y elás  cos. Viviendas 
seguras por la seguridad comunitaria. Todos se cuidan recíprocamente.

Des  no principal de la  
producción

Sembrar de todo para comer de todo y entre todos.
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Con el capitalismo la vida ha sido economizada. Primero 
se creó la noción de objeto como en  dad separada y 
jerárquicamente inferior al humano conver  do a su vez 
en sujeto. Luego el objeto fue transformado en recursos, 
y las relaciones del humano con éstos se establecieron 
como de dominio y explotación. Con el industrialismo el 
recurso no solo caracteriza a la naturaleza, el concepto 
abarcó también al humano. Ahora todo es recurso, y con 
la mercan  lización de la vida a todo se puso precio. Los 
humanos son recursos humanos y más recientemente 
capital humano con un precio o salario defi nido por 
la canasta de bienes necesario para reproducirlo y 
mantenerlo vigente como fuerza produc  va.

Como los recursos se explotan y manejan, surgió más 
temprano que tarde la respuesta de la naturaleza, 
expresada en la crisis ecológica. La producción de bienes 
y servicios trajo aparejada algo que no se conocía en 
sociedades tradicionales: la basura, el deshecho. No 
hay procedimiento técnico y social que lo elimine, 
es intrínseco al modo de producción capitalista. De 
momento los desechables no son solo los bienes 
excretados por la maquinaria de producción capitalista, 
ahora sabemos que también lo son los humanos que 
no entrarán al sistema porque no son más necesarios.

Y en este incesante proceder no hay lugar a la 
solidaridad y a la reciprocidad porque el mismo 
humano decretó que sus deseos no  enen límites y 
que el hombre es lobo del hombre. Y en un planeta de 
bienes fi nitos apareció muy pronto la escasez y con ésta 
la economía como disciplina para estudiarlo y regularlo, 
pretendiendo frenar racionalmente las pasiones sin 
límite del individuo moderno. Hasta ahora no hay nada 
que confi rme que esta situación cambie en dirección 
contraria.   

A la crisis ecológica se ha añadido la crisis social que la 
revista Forbes se encarga de informar cuando añade un 

nuevo rico a la lista de los ricos y famosos en un mundo 
de inequidades extremas, siendo América La  na la 
región más desigual del planeta.

Por eso se dice que la crisis del capitalismo es una crisis 
civilizatoria. Es una crisis de un sistema montado sobre 
el concepto de un hombre dominando la naturaleza 
a la que hizo añicos, cosa igual pasó con los valores 
acuñados para defi nirlo: la libertad, la fraternidad y la 
igualdad. Los derechos humanos, en el contexto del 
capitalismo, son de unos pocos, de los varones blancos 
propietarios. Mientras este sistema patriarcal subsista 
donde lo que importa es tener más y no ser más, es 
poco probable que haya si  o para el compar  r no solo 
entre humanos, sino entre humanos y naturaleza. 

Por fortuna en nuestro país, incluso allí donde pulula 
el “sálvese quien pueda”, existen zonas culturales en el 
que el compar  r como valor que orienta las relaciones 
entre las personas y la naturaleza, todavía subsiste. 
Las comunidades no son autárquicas. Hay un fl uido 
intercambio de bienes y servicios que realizan con otras 
familias, comunidades, y centros urbanos comerciales. 
Truecan y venden sus productos y ofertan su mano de 
obra moviéndose cíclicamente en espacios regionales. 
De modo que estamos frente a un personaje que 
muchos lo denominarían como de “mil ofi cios” en cuyos 
quehaceres se esconden cientos de saberes-haceres 
que posibilitan en un medio tan peculiar como los 
Andes peruanos poder regenerar la vida y brindarnos la 
biodiversidad que ellos cul  van.

Aunque arrinconado, la complementariedad y el estar 
bien sobreviven, proporcionándonos pistas para pensar 
que todavía no es tarde para sen  -pensar que otro 
mundo es posible. Exploremos estos otros pequeños 
micro mundos. Esa es la tarea. 

2.5.  La economía
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Criterios Contenidos

Orientación de la economía Basado en redes de reciprocidad y del compar  r

Obje  vo del compar  r Sa  sfacción de necesidades familiares, y del ayllu: humanos, naturaleza, y deidades.

Eje dinamizador Solidaridad, complementariedad. 

Producción de valores Orientado a valores de uso y de cambio.

Des  no del ingreso Redistribución de los ingresos, afi anzando el relacionamiento, El merecimiento y la 
interrelación entre todos. 

Ontología Ser más, estar bien.

Centro de las decisiones Comunidad/grupo familiar.

Ámbito en el que se despliega 
El compar  r

Ámbitos no mercan  lizados.

Relación con el mercado Comunidades ar  culadas al mercado en diferente grado. Se procura jugar con el 
mercado y no que el mercado juegue con la vida. El mercado no lo es todo. Cuenta la 
“compartencia”

Papel del dinero Bien de circulación inter familiar y con el exterior. Hay “pobreza de plata” . Idea de que 
el dinero es “uchite”: está para hacerte pelear si es que no lo  sabes criar. Don que se 
comparte. La gratuidad como valor comunitario.

Concepción de la naturaleza Ser vivo, persona, en  dad criadora.
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En la vida comunitaria se nace y muere en comunidad. 
En los Andes no ha brotado el individuo. Todo se hace 
en comunidad, no solo humana, sino en armonía con la 
naturaleza y las wacas. Estos grupos comunitarios  enen 
nombres diversos, siendo los grupos de ayni y la minka 
sus expresiones más conocidas. La vida andina misma 
es una relación de crianza colec  va, como dicen los 
campesinos cajamarquinos: “todo se hace en minga”.

Cada persona es pareja en sí mismo. Cada persona 
es ella y su ánima. El ánima no es algo inmaterial, 
trascendente. Es un miembro con el cual vivo, es 
uno de mis “cuerpos”, un cuerpo visible, patente y 
evidente en la vivencia andina. La vivencia ín  ma es 
en pareja y es lo que permite una vida en armonía con 
uno mismo. Cuando uno de los miembros que hacen 
a la pareja se ausenta – como hay veces suele suceder 
cuando el ánima se aleja – el otro u otros cuerpos 
que anida en “uno mismo”, se resienten y la vida se 
desarmoniza. Refi riéndose al ánima de los productos, 
Hilaria Mendieta Conde, de Quispillacta, dice:

Así nomás no se vende ni se regala, se challa con 
agüita de sal, entonces así no se va con su ánima 
más, siempre queda y no nos niegan. Otras 
veces, disimuladito nomás, ya cuando estamos 
dándole, ya sea en manta o canasta, se saca una 
unidad, sea en papa u oca, así entonces se queda 
su ánima, no se lo llevan todo (ABA, 1998:1331).

De allí que la pareja y la comunidad no sean una 
vivencia sólo externa, sino un sen  miento que vive 
en cada miembro de este pacha. Existen rituales para 
hacer volver al ánima cuando ella se ausenta. En este 
sen  do se puede decir que los actos de cualquier 
persona en los Andes son expresión de un ayni propio, 
expresión de la conversación entre las en  dades que 
nos habitan. En el cuerpo de cualquier miembro de 
este pacha residen personas y en consecuencia lo que 
se hace es también expresión de este diálogo interior, 
de modo que a la conversación con la heterogeneidad 
de seres que pueblan el pacha hay que agregar el 
habla que anida en esa comunidad de personas que 
pueblan la trama de la vida de cada quien. 

En una comunidad como la descrita, lo que cada quién 
hace es pues expresión de un diálogo. Las decisiones 
son colec  vas y derivan de relaciones de crianza 
recíproca que se expresan dentro de una vida vivida en 
comunidad, de una vida en ayllu. En esta dirección no 
existe organización – acción y efecto de organizar - pues 
este concepto supone la existencia de una jerarquía, 
de un agente y una acción externa que organiza, y de 
alguien receptor de dicha acción, el paciente. 
1  ABA. Asociación Bartolomé Aripaylla. “Kawsay Mama”. En: Crianza 
Ritual de Semillas en los Andes. Pratec. Lima, l998

En la organización moderna de la sociedad, la naturaleza 
y las deidades no cuentan para las decisiones. La 
naturaleza es recurso sobre la cual se ejerce el 
dominio organizado del hombre. En la organización 
social el hombre es el fi n y todo lo demás es medio. 
En una sociedad se reproduce el esquema jerárquico 
de relación del hombre con la naturaleza, y deviene 
normal el uso del concepto de recursos humanos 
para designar a humanos concebidos como medios 
para la ejecución de una ac  vidad determinada. En la 
organización social los fi nes los da el hombre, pero no 
cualquier hombre sino el empresario, el que controla, 
dirige y detenta el poder. 

En una comunidad en que las decisiones sobre la siembra 
se hacen en conversación con la Pachamama, los Apus 
o Achachilas, la lluvia, el granizo, las semillas, la helada, 
entre otros, no hallamos otro concepto que muestre esta 
relación de conversación recíproca y en equivalencia que 
el de organicidad, un neologismo derivado de orgánico, 
que se aplica a seres vivos relacionados con otros y que 
actúan de modo coordinado. Lo organicidad posee 

2.6.  La gobernanza
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un orden y una autoridad que lo coordine de modo 
circunstancial y local, ú  l para un espacio y un  empo 
convenidos por la comunidad. 

La organicidad no sólo es vida en relación, sino 
acompañar la capacidad de enlazar, y de enlazarse, 
de enhebrar y enhebrarse en el tejido de la vida que 
es el pacha para que en cada circunstancia la vida siga 
su curso regenera  vo. La organicidad se en  ende si 
comprendemos que el pacha es un tejido. También, 
en otras partes de los Andes pacha es  erra, también 
la circunstancia temporal que se vive (  empo), el 
microcosmos que nos rodea, etc.

Si cada hebra es un miembro vivo del pacha podemos 
comprender que la organicidad es la capacidad 
que  ene cada miembro de tejer el pacha. Si todos 
tejen, cada miembro del pacha es tejido a la vez. La 
organicidad en este sen  do es otro modo en que se 
expresa la crianza, pues al tejer como al criar se es 
también tejido, arropado, anudado, amparado, criado. 

La organicidad de la chacra es sinónimo de conversación 
y crianza. Para criar una chacra, la comunidad humana 
 ene que conversar con las diferentes colec  vidades 

naturales y sagradas. Cada familia lo hace en su chacra 
par  cular, pero la chacra es una porción de tejido de 
un tejido comunal más extenso con el que man  ene 
relaciones de conversación. La chacra de una aynoka 
o de un muyuy, suyo, suerte o manda – según sea la 
denominación regional de  erras de ges  ón comunal 
– es un miembro del tejido de la aynoka y establece 
con ella relaciones de conversación para mantener la 
armonía del conjunto de la aynoka. Pero hay aynokas 
y aynokas y hay suyus y suyus, como hay muyus y 
muyus dentro de una comunidad. La comunidad es 
un tejido de tejidos. La conversación entonces no se 
puede referir al cuidado de una sola chacra sino a las 
chacras en su conjunto, al tejido de la vida. 

Para cuidar y criar estas organicidades brotan de modo 
ín  mo y asociado a cada tejido su correspondiente tejido 
de autoridades coordinados por el alcalde de la chacra, 
el Arariwa o el kampu Marani, según se trate de regiones 
quechuas o aymaras. La noción de tejido vivo nos 
previene además de la idea de jerarquía presente en la 
organización social. La autoridad aquí no es jerarquía sino 
el que  ene el cargo de es  mular, coordinar, entramar y 
yapar a todos en la tarea de tejer al pacha. 

Y esta autoridad, como veremos, no sólo es humana, 
sino sagrada, natural y chacarera. Pero también 
 enen autoridades la sallqa, las wacas y los mismos 

cul  vos. El tes  monio de don Armando Cruz de 
Quispillacta, Ayacucho, es ilustra  vo respecto a este 
tema, él dice:

Los maíces  enen su autoridad... cuando 
realizamos el aporque de los maíces con 
desgano o si iniciamos muy tarde, la autoridad 
de los maíces está pendiente y esperando a que 
termines rápido de aporcar para que todos vayan 
a refrescarse a la playa…Cuando se termina el 
aporque de los maíces todos van a la playa y 
la autoridad es la encargada de velar para que 
todos vayan juntos y de ayudar a los más débiles 
(Machaca, G. 1998:1112).

De la Cruz Cisneros, comunero de Quispillacta nos 
comenta además de la organicidad de los wamanis 
de la región de Quispillacta.

Se debe hablar a los wamanis por su nombre 
y cargo que llevan, así para Quispillacta el 
Presidente es Rasuwilca, el Alcalde es Acuchimay, 
el Teniente es Condoray, Regidores: Runquylla 
y Pukakunka, y el resto son autoridades Varas 
(Machaca, G. ibid: 104).

Estas autoridades son miembros de la chacra y  enen 
la tarea y la responsabilidad de hacer conversar, de 
desatar los confl ictos que pueden haber entre las 
dis  ntas colec  vidades que par  cipan de la crianza. 
Esta responsabilidad se vivencia como un servicio y 
la aprenden desde pequeños los miembros de las 
comunidades humanas, siendo común encontrar 
niños como brazos de las autoridades llamadas en 
Ayacucho, umas (cabeza en quechua ayacuchano). 
Son los denominados solteros varas. 

Las tareas de las autoridades pueden durar uno o dos 
ciclos y cualquiera fuese su ges  ón rotan, cambian 
pues cambian los cul  vos, cambian las  erras, 
cambia la naturaleza. Ninguna comunidad y ninguna 
colec  vidad - sea runa, chacra, sallqa, o waca - puede 
estar al margen de este cambio, por esto es que se 
llaman “cargos”, es decir se trata de un encargo para 
hacer viable la organicidad del ayllu. Sobre el cargo 
que ejercen los cul  vos, es par  cularmente relevante 
el que se realiza en el al  plano puneño. Allí, en la fi esta 
a las Ispallas – deidades de los cul  vos – las Ispallas 
de la cosecha anterior rotan el cargo con las Ispallas 
de la cosecha presente, y lo hacen ritualmente y en 
condiciones de equivalencia respecto de cualquier 
miembro del pacha. En palabras de doña Eugenia 
Pacorina y de su esposo don Felix Apaza:

La fi esta de las Ispallas (semillas) es en Candelaria, 
para esa fi esta la Ispalla siempre produce, así sea 
siembra tardía, entonces para su fi esta siempre 
llega como si fuera gente... No sólo se encuentran 

2  Machaca, Gualberto. “Cariño y respeto en la crianza de la cultura 
agrocéntrica en el ayllu Quispillacta”. En: Kancha Chacra Sunqulla. La 
cultura agrocéntrica en el Ayllu Quispillacta. Pratec, Lima. 1998.
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las Ispallas nuevas, sino que  enen que 
encontrarse con las Ispallas madres o abuelas, 
haciéndoles abrazar, como mostrándonos que le 
estaría encargando a la Ispalla nueva, diciendo que 
nos hagan comer o que éstas Ispallas nuevas les 
toca criar a las gentes como una especie de relevo 
...Algunos paqos dicen que cuando las Ispallas 
abuelas, en el momento en que está dando su 
bendición dicen con el siguiente encargo: “Así 
como nosotros le hemos criado a estas gentes, 
ahora les toca también criar a ellos” (En: Chambi, 
N. y Chambi,W. ob.cit.: 593).

Y es este cambio el que permite que la crianza con  núe 
pues como la responsabilidad no es algo dado sino 
que se cría, la única forma de criar la autoridad es en 
el ejercicio del cargo, en su crianza. Si una comunidad 
se desvincula de la responsabilidad de la crianza, la 
vida misma se altera, se tensa y deviene confl ic  va 
y enferma. En estas circunstancias la organicidad se 
disuelve para dejar paso a la organización social, al 
ejercicio del poder por una colec  vidad determinada, 
que ejerce su autoridad de modo permanente y 
autoritaria sobre las otras. 

La civilización occidental moderna erigió un modo 
de gobernarse sustentada en su an  gua tradición. 
Basándose en los preceptos y prác  cas de la Grecia 
an  gua apostó por la democracia representa  va, 
un modelo que en su origen es antropocéntrico y 
jerárquico: para hombres varones, citadinos, y libres 
(es decir no esclavos, y no rurales) y que sirvió de 
modelo de gobierno luego de la revolución francesa 
y norteamericana. El sistema capitalista lo adoptó y, 
aunque en teoría está hecha para hacer posible la 
voluntad popular, lo some  ó a sus designios, y pareciera 
ser, como dice Esteva, su forma polí  ca4. La adecuó a 
su desarrollo. O quién sabe en su origen estaba el ser 
funcional a un sistema de acumulación de ganancias, 
al despliegue del individuo y sus pasiones, al desarrollo 

3  Chambi, N. y Chambi, W. Ayllu y papas. Cosmovisión, religiosidad 
y agricultura en Conima, Puno. Asociación Chuyma de Apoyo Rural 
“Chuyma Aru. Lima .1995.
4  Dice Esteva, G. en La Lucha por la Libertad. “El capitalismo puede operar 
bajo dictaduras, pero sólo en forma transitoria: la democracia formal es 
su forma polí  ca, necesita esa fachada opera  va. El estado-nación, que 
fue la arena para la expansión del capitalismo, hoy es obstáculo para 
su operación; del mismo modo, la democracia, que fue un instrumento 
de control, hoy sobra”. Documento interno. Sesión 4. Seminario: Otros 
Horizontes Polí  cos. Más allá del capitalismo, el estado nación, el 
patriarcado y la democracia formal. Oaxaca, México, abril, 2018.

de la retórica como un modo de convencer al disidente, 
al ejercicio del poder, al mandato de las mayorías y al 
some  miento de las minorías, entre otros aspectos. 
La jus  cia, en este contexto, quedó como un aparato 
administra  vo para regular el confl icto intrínseco al 
sistema pero no para hacer hombres virtuosos5.

No es de extrañar que en un momento de crisis terminal 
del sistema de acumulación capitalista su modelo de 
gobierno entre también en una crisis profunda. La 
corrupción no es novedad, ha sido parte de la existencia 
del sistema aun con jueces probos, pero al igual que el 
cambio climá  co que siempre exis  ó, lo específi co del 
momento es su dimensión y alcance. Afecta o más bien 
infecta todo el tejido social en cuanto a su alcance, y 
es de unos volúmenes tales que harían palidecer a los 
ladrones de los cuentos de hadas. El uso sistemá  co de 
los aparatos policiales se ha impuesto como lo habitual 
y regular para evitar la subversión contra el sistema. 
La democracia ahora en un sistema que requiere para 
subsis  r, ya no del consenso, sino del uso co  diano de 
la fuerza que obra en nombre de un orden –o más bien 
desorden- que le es ú  l.

¿Hay otras formas de gobierno fuera de la democracia? 
Las tradiciones andina y amazónica proporcionan una 
variedad de ejemplos para entender formas de lo que 
ahora se llama “buen gobierno” en las comunidades 
y que se usan para diferenciarse de los generalizados 
malos gobiernos. Subsisten, y aunque estén penetrados 
por las formas de democracia representa  va existen 
una variedad de formas en que ésta ha sido digerida 
no sin problemas. Desde sistemas paralelos, uno más 
para adentro –los varas por ejemplo- y otro más para 
afuera que son extensiones de los sistemas polí  cos 
de representación ciudadana. Sistemas mixtos, en el 
que una autoridad tradicional sirve al mismo  empo 
para funciones al interior y al exterior, como los 
Apus de las comunidades na  vas amazónicas, o los 
Tenientes Gobernadores aymaras, etc. Conviene en un 
momento en que la crisis ha rebasado cualquier cálculo 
sensato explorar en nuestra tradición modalidades de 
convivencia otras, como los que se han descrito, que 
ojalá si no nos permitan salir del pantano, cuando 
menos nos hagan pensar y creer que otros mundos 
son posibles.

5  “Prác  camente todos los movimientos de liberación importantes de 
los tres úl  mos siglos han tenido que hacer frente desde el principio a 
un ordenamiento legal, por no mencionar el aparato policial, que estaba 
dispuesto específi camente contra ellos…” En: Sco  , James. La u  lidad 
del caos y del carisma. Una perspec  va anarquista. Universidad de Yale. 
EEUU. En Biblioteca Cesareo Capriles, 2013.
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Criterios Contenidos

Forma de gobierno Sistema de cargos que viven en una comunidad. El cargo anuda, teje, y 
refuerza las relaciones en el ayllu.

Elección Consenso. Intervienen las deidades. Es el ayllu la base de la autoridad.

Mandato Rota  vo. No basada en derechos de los individuos sino en obligaciones 
comunes en un territorio determinado.

Género Asume la pareja: qari-warmi.

Papel de la comunidad Apoyo, cuidado, fi scalización.

Mandato. Mandar obedeciendo. Autoridad: el que hace crecer a la comunidad y no se sirve de la comu-
nidad.

Valoración Importancia del servicio y la solidaridad con los demás. Autoridad  carismá  ca valorada si ha 
conducido bien al ayllu durante su período. Ha conversado bien con el clima, las deidades, y ha 
sabido resolver los confl ictos entre humanos. 

Duración Un ciclo, un wata, un mara. No siempre es un año cronológico.

Aprendizaje Desde niño se va asumiendo cargos. Aprendizaje intergeneracional y en la vida misma.

Ámbito La comunidad. En ciertas circunstancias cabildos (comunidad de  comunidades), y en otras, 
ámbitos regionales y pan-andinos. Territorio como pacha o mundo y ayllu como la casa en el 
territorio. Ámbito plás  co: se contrae o dilata. 

Derecho Consuetudinario. Jurisprudencia de la Tierra.
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La fi esta es celebración, cada ac  vidad se realiza en 
tono ocurrente y de mucha gracia, se puede afi rmar 
que es una fi esta en sí misma. En la vivencia andina 
se considera de mal presagio estar en la chacra con 
un ánimo y una emoción que no sea la alegría, se 
trata, mientras se hace una labor, de festejar y reír. 
La Pachamama solicita de sus hijos una emoción de 
júbilo. Este festejo laboral es acompañado en cada 
una de las faenas con música. Como el sonido es 
consustancial a la vida natural, los acordes musicales 
que produce la comunidad humana  enen que estar 
en sintonía con los de la naturaleza. 

Existe un calendario de fi estas muy rico que se halla 
atado a las prác  cas del ciclo agrofes  vo. Cada 
ac  vidad  ene su danza, música, y cantos específi cos 
que son respetados en la comunidad. Lo que hace 
la comunidad humana  ene que estar en empa  a 
con lo que sucede en la naturaleza. La regla es no 
disturbar el ciclo porque si no ocurre la desarmonía. 
Hay instrumentos, danzas, música, y cantos para 
ac  vidades que se realizan en el verano, diferentes 
a las que suceden en el invierno. Como dice el 
comunero otavaleño Luis San  llán de la comunidad 
de Agato, Otavalo, Ecuador:

Tocamos la fl auta para que la Madre Tierra 
escuche, y las plantas bailen en su día. En la 
cosecha las semillas salen a escuchar y a bailar 
la música que tocamos. La música no es igual en 
cada momento. Depende del crecimiento de la 
planta y de la luna. La música es una autoridad 
que adelanta a la comunidad humana; por eso 
va delante de la comi  va.

La fi esta se halla en el meollo de las ac  vidades del 
calendario agrofes  vo andino-amazónico. No existe 
ac  vidad sin celebración. Como indica Maldonado:

Las fi estas son una vivencia cíclica y sinté  ca de 
la vida comunal, son una cele¬bración del ser 
comunal en sus propios términos culturales1.

Existen numerosas fi estas en todo el calendario 
anual, por eso se habla con justa razón de calendario 
agrofes  vo para indicar la relación entre ac  vidad 
agropecuaria y fi esta. Las fes  vidades se hallan al 
inicio, comienzo, como al fi nal de un ciclo anunciando 
el cese de una estación y el comienzo de otra. La más 
conocida es la fi esta al sol que se realiza en el Cusco, 
el In   Raymi, que la comunidad humana celebra al 
nacer de un nuevo sol (In  ) y dar inicio a un nuevo 

1  Maldonado, B. Desde la pertenencia al mundo comunal. Propuestas 
de inves  gación y uso de experiencias y saberes comunitarios en el aula 
indígena intercultural de Oaxaca. CEA-UIIA. Centro de Estudios Ayuuk–
Universidad Indígena Intercultural Ayuuk. México.Tiraje: 1,000 ejemplares. 
Primera edición: 2005: 101

wata o año solar andino. Las fi estas se inician con 
un ritual de permiso a las deidades que eslabona, 
anuda, y teje ceremonialmente el diálogo espiritual, 
de cariño y consideración entre humanos, deidades, 
y naturaleza, y es un modo que  ene la comunidad de 
acordarse del respeto y consideración que merecen 
todos sus miembros.

La vida fes  va anida en un mundo de respeto, 
sagrado, criador. Di  cil vivir la fi esta si dividimos el 
mundo en cues  ones sagradas y cues  ones profanas. 
El mundo comunitario no existe sin fi esta. La fi esta, la 
celebración, el recuerdo, el gozo, el canto, la alegría, 
la procesión, el baile, son intrínsecos a la vida dulce, 
al buen vivir. Hacer la chacra y cualquier ac  vidad 
sin fi esta es presagio y señal de vida sin cariño. En 
este sen  do no existe un momento fes  vo de un 
momento de trabajo. Cualquier prác  ca incorpora 
como uno de sus dimensiones la fi esta, pues la 
fi esta es también seña. Una cierta mazorca de maíz 
te puede decir del futuro que espera al humano, la 
comida también es seña, lo mismo que el ves  do, 
las fi estas2. En la fi esta del agua en la comunidad de 
Huarcaya, Sarhua:

Se baila el “Q’achua “, un baile ritual al agua. 
Este baile es una seña para ver cómo andará la 
acequia. Si en el baile los jóvenes se caen o se 
sueltan de la mano la acequia puede reventar.3 

De las ac  vidades, se puede decir que unos 
momentos son más fes  vos y más densos en cuanto 
a celebraciones que otros. La llamada recreación no 
2  “En el matrimonio de alpacas, luego de concluido el ritual de casamiento, 
si las alpacas se levantan y corren juntas, signifi ca para los comuneros que el 
hato se mul  plicará. Esto es seña para los alpaqueros”. En: Machaca, Rufi no. 
Fiesta de alpaqueros en la comunidad de Occollo, Ayacucho. (Chinchipiy de 
alpacas). Man. Ayacucho, octubre 2015. Curso de Formación en Agricultura 
Andina. ABA-APU-KANA-AWAY-PRATEC. 2 pp.
3  En: Prado Flores, J.C. Yarcca Aspiy en Huarcaya. Sarhua. Man. Ayacucho, 
octubre 2015. Curso de Formación en Agricultura Andina. ABA-APU-
KANA-AWAY-PRATEC. 2 pp.

2.7.  La fi esta
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es vista como dis  nta y hasta opuesta al trabajo, sino 
como la manera co  diana de hacer las cosas.

La buena fi esta es indesligable de la vida en 
comunidad. Necesita del tejido comunitario para 
expresarse. Cada fi esta, en especial si es patronal, 
remueve todo el tejido comunitario. La fi esta es de 
todos. No hay exclusión posible. Existe todo un árbol 
social compuesto por cargos con responsabilidades 
diferentes que se esmeran en hacer posible el 
entramado fes  vo. La fi esta vive en comunidad y 
refuerza la comunidad.

La fi esta proporciona también el marco para disolver 
los confl ictos intercomunales, entre familias, y 
al interior de cada familia. En un mundo donde 
predomina el cariño no se ha ins  tucionalizado y 
regulado la resolución de los confl ictos creando 
un sistema que substraiga a las personas de la 
responsabilidad de asumirlo y realizarlo. A pesar 
de que las comunidades están ar  culadas en 
grados dis  ntos al sistema de jus  cia ofi cial al que 
muchos acuden en casos imposibles de solucionar 
en el marco del llamado “derecho consuetudinario”, 
todavía subsisten modalidades de diges  ón de los 
problemas que se actualizan en las fi estas, quien 
sabe por ser la mejor manera de disolverlos. 

La razón es sencilla: no hay pena puni  va. La sanción, 
el cas  go, a veces durísimo, es restaura  vo. Su 
obje  vo es reintegrar no expulsar al que delinque 

al ámbito de la comunidad. Salvo excepciones la 
diges  ón de los problemas acaba en consejos, 
perdones y abrazos, y, por cierto, con celebraciones. 
Este proceso reanuda con el uso de la comida, la 
bebida, la música, y la danza, el ciclo agrofes  vo 
que requiere de un ayllu fortalecido para con  nuar 
regenerando la vida comunitaria. 

Criterios Contenidos

Recreación Tiempo de calidad que confi eren las celebraciones. Ausencia de
la división: trabajo-vida seria. Todo se hace fes  vamente en intensidades
diferentes.

Vinculaciones Diversas: agrofes  vas, matrimonios, corte de pelo, carnavales, patronas, 
“llegadas”, cumpleaños, etc. Ciclo de fi estas anudado a ciclos de la chacra, el 
bosque, el agua, y la casa. 

Componentes Comida, música, danzas, bebidas, par  cipación comunitaria, ritos.

Valoración. El comentario de la comunidad. Se valora a quién redistribuye
desinteresadamente, al más generoso. 

Seña La fi esta es seña. Buena fi esta buena cosecha.

Par  cipación. Humanos, deidades, naturaleza.

Disolución de confl ictos Momentos en la fi esta para resolver y digerir los confl ictos entre comunidades, al interior de 
ellos, y a familia.
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