
“Encuentro con la cultura Kallawaya: 
saberes y cosmovisión para la adaptación al 

Cambio Climático”



El Sistema de Vida Kallawaya

El jueves 16 de noviembre tuvo lugar, en 
Charazani, un conversatorio sobre los efectos del 
cambio climático en el Sistema de Vida Kallawaya 
y la situación actual de la medicina tradicional. 
El encuentro fue organizado por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno Municipal de Charazani 
y el Proyecto Biocultura y Cambio Climático. 
Asistieron cerca de cincuenta especialistas: 
Aysiris, tecnólogos del clima; Cahuayos, 
videntes; Capachiquiras, ritualistas; Jampiris, 
diagnosticadores a través de la lectura de la 
coca; Yatiris, especialistas en el manejo de las 
energías de la conjunción y Layq´as  especialistas 
en el manejo de las energías de la disjunción; 
Qhaqoris, especialistas en el arte de los masajes; 
Parteras/os, Herbolarios, Hueseros,Yerberos.

El arte kallawaya de la sanación es volver a 
restablecer el equilibrio del sistema de vida y el 
flujo de las energías a través de sus múltiples 
interconexiones, tanto tangibles como, sobre 
todo, intangibles; lo cual implica, obviamente, un 
manejo sofisticado de energías, en el continuo de 
una farmacopea: la bioquímica del universo a 
nuestro alcance que conoce más de mil especies; 
razón por la cual la UNESCO la ha declarado 
Patrimonio cultural de la Humanidad, en 2003.

Este sistema médico, que viene desde antes del 
Incario, como una especialidad étnica, bien 
constituida, después de la Reforma Agraria, 
de 1953, se enfrenta al desafío de la medicina 
occidental, de base materialista (que se inicia 
como disección de cadáveres, en el siglo XVII: 
Ján Jessensky) y burocrática: es una competencia 
del Estado. En su afán de ser reconocidos por el 
Estado boliviano, los kallawayas han dado pasos 
concretos. El más importante fue la creación de 
la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional, 
SOBOMETRA; reconocida legalmente en 1984 y 
que a partir del año 2000, empieza a fragmentarse 
haciéndose visible la desconexión ciudad-campo. 

Han existido intentos de  una aproximación 
intercultural entre ambos sistemas médicos: sacan 
al Kallawaya de su relación con el cosmos, a un 
cuartito en la posta, análogo al del doctor. Este 
paso, lleva a que los kallawayas quieran una 
homologación total con el otro sistema: quieren 
titulación oficial y administrar sus propios hospitales 
kallawayas. 

En un diálogo intercultural e, incluso, de 
civilizaciones, como el que propicia Biocultura 
es muy importante el respeto: el respeto ético e 
intelectual. 

Algunos de los aprendizajes del conversatorio, 
tienen que ver con una gran confusión 
conceptual sobre ambos sistemas médicos. No son 
homologables. Casi medio siglo de intentos en este 
sentido, no han funcionado.

Esta situación exige un mayor conocimiento, 
contrastado, de los dos modelos civilizatorios: el 
Monoteísmo patriarcal occidental y el Animismo 
cosmobiológico kallawaya.

El punto crítico es el que atañe a la Economía. El 
sistema occidental, capitalista, funciona en base 
a Dinero; el sistema kallawaya funciona en base a 
Recursos y Reciprocidad. He aquí un desafío mayor 
que hay que encarar realistamente, es decir, en 
base a buscar un tercero Incluido entre ambos y 
que no dañe al sistema kallawaya.

El conocimiento kallawaya se transmite de padre a 
hijo en la práctica diaria. El equivalente occidental 
es la Facultad de Medicina. En el Conversatorio no 
participó la generación de relevo. ¿Se ha roto el 
sistema? Si fuese así es una gravísima señal (para 
la humanidad, no sólo para Bolivia. Los Kallawayas 
poseen el “know how” para curar enfermedades 
psíquicas, el actual flagelo de las sociedades 
occidentales). En una generación habría 
desaparecido este sistema médico, tan actual y 
pertinente para los tiempos que corren. Los puntos 
críticos son: la escuela, que los desarraiga de su 
cultura y la migración que los termina de transterrar.

Un comienzo de solución integral lo ofrece el 
concepto de Sistema de Vida de la ley 777, 
de planificación integral del Estado. Todos los 
municipios del país tienen que ir activando su 
Sistema de Vida, donde el Vivir Bien pueda ser 
plasmado. La ley formula el concepto general, 
pero cada municipio o región debe darle cuerpo 
y ajayu, de acuerdo a su cultura y a la simbiosis 
interzonal de sus territorios. 

Javier Medina



“Volver a manejar el tiempo, el espacio, la 
armonía y el equilibrio; el respeto al cosmos y a 
la Madre Tierra. Fortalecer a la cultura kallawaya 
porque puede servir como un modelo de vida, un 
sistema de vida alternativo para la humanidad. 
Los cambios de clima son una preocupación y 
nos están afectando, por eso nos hemos reunido 
hoy en este dialogo de saberes kallawayas para 
poder analizar los impactos del cambio climático 
y decidir qué pasos vamos a tomar”, sostuvó 
Alipio Cuila, kallawaya de la provincia Amarete y 
Director de Cultura y Turismo en la municipalidad 
de Charazani.

La cultura kallawaya fue declarada como Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2003, a partir 
de ese año renace con potencia un modelo de 
vida que rescata la conexión con uno mismo, 
con el entorno, la naturaleza y los ancestros, 
impulsando con firmeza el “Sumaq Kamaña”.

El ayllu kallawaya es mucho más que un conjunto 
de remedios caseros aplicados por curanderos, 
hierbateros, hueseros, parteros. Sin embargo, hoy 
en día el cambio climático está afectando la 
forma en la que se realizan los rituales ancestrales 
y las plantas medicinales que se utilizan están 
desapareciendo. El cambio climático está 
afectando también las relaciones humanas, 
espirituales y al ciclo agrícola de esa cultura 
ancestral. Los kallawayas son los herederos de 
tradiciones milenarias en medicina herbolaria, 
conocedores del lenguaje de la naturaleza, que 
para ellos tiene el remedio para las enfermedades 
del mundo y por eso es fundamental permanecer 
en armonía y respeto con la Madre Tierra. 

-  La minería contamina al territorio sin tomar en 
cuenta las conexiones entre los cuatro mundos. 

-  Existe un alto consumo de productos ajenos y 
desprecio a la producción local.

- La educación formal no integra los conocimientos 
ancestrales, se deben formular propuestas de 
nuevos programas educativos pensados desde 
el sistema kallawaya.

- La legada de otras creencias en los pueblos, 
reduce la participación a ceremonias 
tradicionales.

- Existe la necesidad de tener certificación de los 
productos locales para poder revalorizarlos. 

- Se deben sistematizar los conocimientos para 
poder transmitirlos a las nuevas generaciones.

- Repensar y definir el sistema de vida kallawaya 
integrando su multiplicidad dimensional.

- Éxodo rural de los kallawayas que ofrecen sus 
servicios en las ciudades.

- Se debe crear una entidad (a través de Concejos 
de “Allchi” en cada comunidad) que otorgue 
certificación local de profesores y médicos a los 
kallawayas.

- Necesidad de ser reconocidos con un título 
profesional para poder elaborar un plan curricular 
desde las experiencias y saberes locales para 
poder transmitirlos en su territorio. 

Problemas identificados durante el 
encuentro:

Diálogo de saberes kallawayas 
sobre los impactos del cambio 
climático



Vestimenta femenina de Amarete 
y animismo matriarcal kallawaya

En la cultura animista kallawaya la producción 
textil se relaciona íntimamente al ámbito 
femenino. Mediante la codificación de la 
realidad materializada en los símbolos de los 
tejidos que crean, las mujeres tienen el poder 
de asegurar la reproducción simbólica de su 
comunidad y asimismo de cuidar la vitalidad de 
la memoria colectiva. Además, se considera que 
la producción de un tejido captura las energías 
femeninas, correspondiendo a la fase de su ciclo 
vital, en los diseños creados. Desde este punto de 
vista, la creación del tejido es considerada como 
un acto metafórico de nacimiento y establece 
una relación simbólica madre-hijo entre la 
tejedora y el tejido. 

Suponemos que esta relación está dirigida por 
un dinamismo de reciprocidad cuyo objetivo 
principal es asegurar la crianza de la vida en el 
mundo andino. Apoyándonos sobre elementos 
de la vestimenta femenina de Amarete, veremos 
como las energías contenidas en el tejido y sus 
símbolos protegen y nutren de manera retroactiva 
a sus portadoras.

Por ejemplo, encontramos varios elementos que 
tienen el poder de proteger y favorecer la fertilidad 
de sus portadoras: los 12 puntos en forma de 
circulo que identificamos en una manta pueden 
ser interpretados como una representación de 
los periodos lunares y así, del ciclo menstrual y 
agrario. 

Por su parte, los símbolos solares, hacen referencia 
a la fuerza vital del padre sol. La imbricación de este 
elemento masculino en una totalidad femenina 
puede tener la función de complementar las

Ill-a Ditmeyer-Moreau

energías femeninas para reforzar el proceso de 
creación y de crianza de la vida. 

De esta manera, es posible entender este signo 
en su conjunto como un elemento que tiene el 
poder de asegurar la fertilidad femenina en base 
a la paridad y la complementariedad de los 
opuestos.

De igual modo, se pueden revelar elementos 
que protegen la energía femenina de creación 
vital abstracta. Así pues, las vinchas frontales que 
llevan las mujeres de Amarete tendrían el poder 
de proteger las energías vitales del ajayu que, 
según la cosmovisión local, se encuentra en la 
cabeza. 

Se cree que las mujeres necesitan de esta 
protección especial para compensar las pérdidas 
de energías vitales que viven a través de las 
menstruaciones y del parto (Fischer 2007). 

Es así, que se puede entender a la vincha como 
un tejido vivo cuyas energías cuidan el poder 
femenino de creación tanto abstracto como 
físico, protegiendo la perdida de energías y retro-
alimentándolas. En este sentido, también pueden 
ser consideradas como elementos para atraer 
las energías cósmicas de transformación y de 
renovación. 

Su diseño helicoidal puede ser interpretado como 
una referencia a la vía láctea que es considerada 
como fuente dinámica de transformación 
energética y un signo de renovación. Igualmente, 
se puede entender como un elemento que 
enlaza los diferentes mundos del Aka Pacha (el 
mundo de ahora y aquí) y del Alaya pacha (el 
mundo del pasado y arriba) para guiar y renovar 
las energías femeninas en el proceso de crianza 
de la vida (física y abstracta).



“Uno de los rituales más usuales practicados para 
el cambio climático, se desarrolla en los meses de 
febrero (“inoqa”), noviembre (“wakawaño”) y en 
septiembre para sembrar (“q’oa”). 
Las mujeres recogemos agua de siete lugares 
diferentes (agua para que salga el sol, agua para 
la producción de la chakra, agua para que no 
haya helada, agua para los camélidos). Luego el 
marido y la mujer tienen que lanzar estas aguas 
para hacer que se crucen. 

Para identificar si en el año habrá lluvia o sequía, 
nos fijamos el lugar donde pone sus huevos el “leke 
leke”(si es en un lugar seco o donde hay agua). 
Por otro lado, cuando florece el “Q’oa” o lo que 
nosotros llamamos “muña”, con abundantes 
flores, es una señal de que la producción del 
año será buena (si se echan hacia arriba quiere 
decir que se va  a producir en altura y cuando 
están echadas hacia abajo, quiere decir que la 
producción se va localizar en las partes bajas).
 
Otra práctica que es realizada por las mujeres, 
tiene que ver con la siembra de las semillas, dado 
que sólo nosotras las echamos a la tierra para 
suscitar la fertilidad. Esta práctica actualmente se 
mantiene en mi comunidad.

En mi municipio los roles de género son equitativos; 
actualmente las  mujeres están ocupando cargos 
políticos, tenemos mujeres concejales. Para la 
asistencia a las reuniones, la participación es de 
marido y mujer (chacha-warmi), al igual que en 
las decisiones y rituales sobre el cambio climático. 
También, hoy en día los hombres están 
aprendiendo a tejer”. 

Entrevista: Roberta Quispe Mamani
Comunidad Moyapampa

“Nosotros manejamos la cosmovisión andina 
como nación kallawaya; seguimos practicando 
los usos, los rituales y la medicina tradicional 
de acuerdo a lo que nos han legado nuestros 
ancestros.

Para la adaptación al cambio climático, en 
el mes de enero para iniciar el año, se paga 
a la Pachamama. Este ritual se lo realiza para 
que nos vaya bien, para que haya más lluvia, 
para que no hayan sequías, para que no 
ocurran desastres naturales. De esta manera, 
nos adaptarnos al cambio climático, pagando 
con materia prima del lugar, principalmente 
con hoja de coca, que es utilizada en todos 
nuestros rituales, respetando a la Pachamama. 

Con la hoja de coca, también practicamos 
la lectura del clima y realizamos medicinas 
tradicionales (pomadas, cremas y jarabes).

En la cultura kallawaya, los padres transmitimos 
a nuestros hijos, de la misma manera en que 
nuestros abuelos han transmitido a nuestros 
padres. Antes nuestros abuelos no sabían 
leer ni escribir y utilizaban su memoria y sus 
experiencias, por lo que talvez no han podido 
transmitir al cien por ciento; por eso, hoy en 
día nuestro interés tiene que ver con recuperar 
ese conocimiento kallawaya, documentarlo y 
transmitirlo a través de las Unidades Educativas.

Cuando éstos conocimientos sean conocidos 
y valorados,  recién se podrá apreciar  a la 
nación kallawaya, a la medicina tradicional y 
a nuestros rituales”.

Entrevista: René Huaqui Silicuana



“La cultura Kallawaya es completa, tiene 
su idioma, su vestimenta, sus alimentos, su 
forma de administrar su territorio, su música, su 
religión. Aunque con la llegada de la colonia 
desaparecieron muchos pueblos, nosotros 
seguimos vivos y manteniendo nuestra cultura. 
Por esto, es muy importante que volvamos a 
consumir nuestros productos, que volvamos a 
respetar a nuestra Madre Tierra porque de ella 
dependemos.

Para volver al equilibrio, compartimos, 
dialogamos desde el corazón porque tenemos 
que sentir y de allí partimos. En este encuentro,  
hemos dado un gran paso adelante y 
hay muchas tareas por realizar: desde la 
organización de cómo vamos a proceder para 
equilibrar lo que estamos haciendo en común  
para los Ayllus, comunidades, departamentos, 
ciudades y para toda la humanidad.

Sobre los rituales de la cultura kallawaya…
Los rituales de la cultura kallawaya son diferentes 
de una comunidad a otra y se utilizan diferentes 
materiales: minerales, vegetales, animales. Por 
ejemplo, cuando tenemos sequia quiere decir 
que necesitamos ir a visitar las fuentes de agua 
y seguir todo un protocolo para hacer llegar el 
agua al Ayllu, para que comience a llover. Al 
contrario, cuando hay mucha lluvia, también 
sabemos hacer que pare. Por ejemplo, 
para levantar el agua tiene que llevarla una 
doncella;  ella tiene que levantar el agua con 
un ritmo, con una música, bailando.

Con el cambio climático, todo esta 
desequilibrado. Entonces, volver a poner las 
cosas en orden es un gran trabajo. 

Entrevista: Alipio Cuila
Director de Cultura y Turismo - 
Municipalidad de Charazani

Sobre la perspectiva de género…
En la cultura kallawaya, siempre nos 
complementamos, todo es par (hombre y 
mujer, hembra y macho, día y noche, izquierda 
y derecha), al igual que en las plantas y 
en las piedras; todas las energías están 
complementadas. 

Respecto a su rol de líder….
Gracias a mi Ayllu y a la comunidad de 
dónde vengo he pasado por muchos cargos 
y esas experiencias me enseñaron el camino 
orgánico y el camino espiritual. Los dos 
caminos deben andar en equilibrio y juntos, 
todo se complementa. Entonces, para mí es un 
honor trabajar en todo lo que es la defensa del 
patrimonio cultural. 

Este papel es muy importante para nosotros, 
porque es la única manera de poder conservar 
y preservar para el futuro de todos y todas, 
para que nadie se quede atrás, para que 
todos tengamos todo, caminemos juntos y que 
a nadie le falte nada”.

PROYECTO BIOCULTURA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Av. 6 de Agosto N° 2577
Edif. Las 2 Torres. Piso 12
Telf:2433336 - 2435006 


