
Presentamos a las personas del campo que piensan con la 
fuerza de la naturaleza y defienden sus derechos colectivos e 
individuales a la comida sana expresándose con un lenguaje 
pacífico, metafórico y a veces enigmático. Encarnan los saberes 
generados desde la comunidad donde han nacido y de las que 
forman parte en diferentes grados de organicidad. Al referirse 
a sus actividades de crianza de la chacra, de los animales y 
la pesca, lo hacen con sentimientos de gozo, transmiten los 
valores de quienes armonizan el trabajo y la celebración en 
cada faena. Cada quien comunica sus saberes con una agudeza 
sutilmente ingeniosa que a la vez revela un reconocimiento del 

origen social y más que humano del conocimiento. Distinguen 
con reverencia la dimensión espiritual de sus saberes, cada 
momento del trabajo chacarero, de la pesca o del pastoreo está 
respaldado por rituales a los Apus, a la Pachamama. Prestan 
atención a los signos de la naturaleza como también a los 
símbolos de los sueños para anticiparse a los resultados de sus 
esfuerzos. En la lectura de las señas, la selección de las semillas, 
la preparación de la comida, así como en el almacenamiento de 
alimentos en la despensa siguen las tradiciones y recrean reglas 
que propician el bienestar de la familia.

6. Biografías de sabios y sabias
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Sabias y sabios se relacionan con otras comunidades de la 
región andina intercambiando semillas, saberes, plantas, 
animales, potajes en ferias, mercados, concursos. Están ganando 
experiencias y proyectándose a espacios significativos en eventos 
nacionales e internacionales. Aportan con sus testimonios dando  
a conocer con ejemplar autenticidad la cultura culinaria andina, 
viva y diversa.

Al reunirse, sabios y sabias se dan fuerza mutua para reflexionar 
sus saberes de la comida pues todos saben algo. Comparten la 
responsabilidad de transmitir sus saberes y prácticas a los más 
jóvenes, para que la culinaria campesina goce del aprecio de la 
juventud del campo. 

En diferentes grados han aprendido a tener confianza en sus 
saberes sobre la comida andina y reconocen que poseen el poder 
de transformar la política alimentaria creativamente dialogando 
y armonizando con otros actores sociales pero sobre todo 
practicando día a día la soberanía alimentaria que enriquece la 
vida de la comunidad humana y de sus deidades.
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Basilia Quispe Hancco vive en la comunidad de Chimboya 
dedicada a la crianza de llamas. Ella sigue las enseñanzas de sus 
padres. Practica los tratamientos naturales de enfermedades así 
como el cuidado de las llamas en los pastizales. Cuando nacen las 
crías se alegra mucho, las besa y las acaricia. Las distingue por 
sus colores, negro, plomo. Recoge hierbas, Wamanripa, Sasawi, 
y cura la sarna y pulgas. Para la diarrea recoge manzanilla y agua 
de los bofedales. También sabe tejer la fibra de llama pero para 
vestirse usa lana de oveja. Habla quechua y su cultura oral se 
reconoce en la manera de pensar y contar sus ideas. 
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https://vimeo.com/63583655


Antonio Pineda oriundo de Aymaña, sabe un poco de todo lo 
que se refiere a las señas, la crianza de llamas, viajes de trueque, 
producción de semillas de hortalizas, variedad de papas dulces 
y amargas, el almacenamiento de la comida, la caza de la 
vizcacha. Le preocupa que los jóvenes no se interesen por la 
vida del campo pero tiene la esperanza que no se olviden lo que 
aprendieron de niños. Sus nietos y otros comuneros se interesan 
por la diversidad de papas. Todos entienden y comparten la idea 
que la comida vive, sólo que no habla.
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https://vimeo.com/63577583


Mateo Quispe vive en una estancia, en una cabaña así como lo 
han hecho sus antepasados. Se siente a gusto siendo agricultor y 
pastor de llamas y alpacas. Siempre pide permiso de los Apus y la 
santa madre tierra. Comparte sus saberes con otros comuneros, 
sobre todo lo referente a recuperar y fortalecer la despensa. 
Siente la obligación de que no se pierdan los alimentos que 
aseguran la vida campesina.
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https://vimeo.com/63321062


Lucía Paucara viene de Yunguyo, del centro poblado de 
Vilurcuni. Tiene 54 años y es chacarera desde su infancia. Para 
ella la semilla de la papa es la trama de su vida. Hace chacra, 
cosecha y almacena en phinas (despensas en pozas al aire libre 
tapadas con paja o rastrojos). Cuida a la papa como si fuera una 
hija, la arropa (darle tierra) y le ofrece rituales de sahumerio 
en la fiesta de la Candelaria (2 de Febrero). Como vive a las 
orillas del lago tiene muchas variedades de papa, con las que 
cocina diversidad de comidas: caldo de patasca, caldo de quinua, 
chayro, watia, huaycani con cuy y las procesa para obtener 
tunta y chuño. No morirá de hambre haciendo sus chacras. 
Puede mantener dos hijos que están en Lima y una hermana en 
Tacna. Todos están acostumbrados a comer papas agradables. 
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https://vimeo.com/63577584


Presentación Velásquez aprendió de su abuela a tener parcelas 
en Aynoqas (cultivo rotativo sectorial). Ella tiene 3 Aynoqas en 
lugares diferentes donde siembra papas de distintas variedades, 
oca, isaño, olluco, quinua, habas y trigo. Con tarwi termina la 
rotación de la aynoqa. Celebra rituales con su familia antes que 
florezca la papa, pidiendo permiso a los apus. Cuando viene la 
granizada con relámpagos, para evitar el daño, recoge leña y 
llama a los comuneros para defenderse organizadamente. Así 
también ocurre con la helada. Las estrellas le avisan porque 
titilan con fuerza y ella se comunica con la comunidad mediante 
gritos y silbatos. Presentación ha prometido a sus nietas hacer 
chacra hasta la muerte para que nunca les falte buena comida. 
Entonces ellas tendrán que venir a aprender a llenar la despensa, 
a estar cocinando, para el consumo de la familia.

Domitila Taquila vive en Aychullo y no ha nacido sabiendo. Los 
saberes de la chacra los aprendió de su abuelita, mientras que 
tejer y cocinar de su mamá. Las señas, en cambio, se le han ido 
revelando por sueños. Enseña a sus hijos las ventajas de la comida 
de la chacra y les da fiambre sin comprar pues esas son comidas 
contaminadas.
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https://vimeo.com/63577585
https://vimeo.com/62557090


Andrés Ramos nació en Vilurcuni. Solo usa la chaquitaklla y 
no la yunta para labrar la tierra. Tiene 51 años y aprendió a 
pescar desde muy chico con su papá y su abuelo. No se olvida 
de los implementos para pescar ni de los rituales. En su familia 
se saborean deliciosos potajes con pescado. El aumentó las 
variedades de papa participando en pasantías, viajes y eventos de 
grupo. Ha recordado y ha descubierto el dibujo en las reuniones 
de la red de sabios y sabias. Como autoridad comunal hizo que 
se practiquen los rituales del ciclo agrícola con los yatiris (sabios 
espirituales).
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https://vimeo.com/62557091


Rufino Chambi chacarero de siempre, padres y abuelos de 
Sanquira. Tiene 63 años y usa la yunta de bueyes. De la madre 
ha heredado los saberes de las señas. Con los yatiris y maestros 
ha aprendido a amarrar el viento, llamar la lluvia y espantar la 
helada y el granizo.

Con la red de sabios ha recordado las comidas de antes que 
ahora cocina su esposa Francisca Chachaque. Reflexionar en 
grupo le ha dado mucha fuerza para dejar sus saberes en herencia 
a sus hijos y nietos. Sólo cuando se muera se olvidará.
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Francisca Chachaque, ella sabe de todo lo que se siembra en la 
chacra para comer. Quiere dejar en herencia este tesoro a sus hijos 
y nietos. Sabe cocinar los distintos platos con granos andinos y 
por más laborioso que sea lavar, tostar y moler los prepara con 
gusto. Le tiene fé a Santa Lucía, custodia de la cocina. 

Viviana Chambi nació en Kcanamarca hace 59 años. Su abuela le 
enseñó a reconocer las variedades de papa precoces practicando 
la cocina de diferentes sabores. No se olvida de las reglas para 
lavar la quinua silvestre con la que prepara el pesque. Sabe que 
los días martes y viernes no son auspiciosos en la cocina y cultiva 
la chacra en base al calendario ritual. Desde los 19 años alimenta 
a su familia. Ahora que sus hijos están en Lima, Tacna, Arequipa 
les envía parte de la cosecha. 
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https://vimeo.com/62488833
https://vimeo.com/62488832


Nicasio Taquila vive en el centro poblado de Aychullo del sector 
Santiago de Colca, tiene 63 años. Aprendió de su padre a seguir 
las señas de la luna, de las flores que le indican cómo va a ser 
la producción. Cultiva según las reglas del calendario ritual de 
antaño: el último día del mes no se hace chacra. Tiene sus propias 
semillas de papa, oca, izaño, trigo cebada, alverjas, tarwi, avena. 
Tiene rocoto y ají amarillo en el huerto. Siente respeto por los 
fenómenos naturales, como el rayo. Cultiva hierbas curativas, 
verduras y observa las señas de flores que avisan cómo va a ser 
la producción. Enseña a su hijos que viven en la ciudad pero 
vienen a hacer chacra. Le gusta el caldo de patasqa, y comer en 
chiwa, platos de cerámica. No compra del mercado. Lo que no 
produce lo consigue por intercambio y reciprocidad. No conoce 
enfermedades y continuará así mientras esté con vida. 

Pastora Jinchuña nació en el centro poblado de Ayrumas Carumas. 
Desde niña creció rodeada de llamas pero más le gustaban las 
alpacas. Aprendió de su abuela a aumentar las alpacas de colores, 
a usar las lanas para abrigarse, para curarse. Ella también le 
enseñó a distinguir las Llaullas, aparentes animales vivos pero 
que son de piedra. Practica las curaciones de las alpacas con 
tratamientos que se basan en una farmacopea natural. 
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Severino Mamani tiene el gusto de vivir por encima de los 4,000 
msnm con pocas alpacas pero de todos colores. Desde pequeño 
acompañó a su padre por las alturas de Moquegua, Tacna y 
Arequipa, quien le inculcó la responsabilidad del saber para 
curar y la confianza de soñar. Las autoridades comunales y 
distritales han reconocido su habilidad y empatía para conducir 
los empadres rituales. Gracias a las alpacas de colores está 
conociendo muchos lugares, Copacabana, Raqchi, Chimboya, 
Caylloma, Ayacucho. El no tiene estudios formales, es un sabio 
con carisma y responsabilidad que cría sus rebaños para que sean 
alimento sano y tengan buena lana. 
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Santiago Condori. El paisaje de las peñas encantadas, el río aún 
libre de contaminación minera forman el hogar de Santiago. En 
su casa la cocina es de piedras. El pesca y come caldo de truchas. 
Siempre está preparado para viajar aún cuando sabe que el 
puma, su enemigo más querido, merodea listo para atacar sus 
rebaños de alpacas.
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Betzabé Baca nació en la comunidad de Perka y la primera vez 
que fue al lago a pescar de niña con sus padres recuerda que vio 
muchos diferentes peces. Cuidando las redes fue aprendiendo los 
secretos de usar la tecnología artesanal. Su abuelita le enseñó a 
cocinar platos que se basan en las especies endémicas del Lago. 
Ella no quiere que se pierdan las recetas y por eso se juntan en 
familia a preparar potajes. Piensa en el lago como una madre, 
la mamaqota, con muchos lugares encantados, ventosos, o 
manantiales salados. Ella guarda respeto, saluda challando, hace 
ofrendas. Los accidentes ocurren cuando no se siguen las reglas 
de la veda o se pesca incontroladamente. La contaminación del 
lago es su mayor preocupación. Las empresas mineras que están 
buscando petróleo, las alcantarillas de las ciudades, los criaderos 
de trucha están acabando con la vida de los peces nativos y la 
salud humana.
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https://vimeo.com/62600257


Juan Vilca oriundo de la comunidad de Perka, hijo y nieto de 
pescadores. Desde su juventud ha aprendido los rituales para 
suplicar que no ocurran encantos, accidentes, mal vientos y 
que haya buena pesca. Conoce el pukara, donde se dejan las 
ofrendas a la mamaqota, el lago madre, así como otros sitios 
sagrados donde habitan los Apus. Juan ha crecido con la 
desaparición de los peces endémicos y el auge de los criaderos de 
trucha y pejerrey. Es testigo de la desaparición de la tecnología 
artesanal de la pesca y la Jilaqata, la organización comunal 
de la pesca. Tiene muchas dudas, por ejemplo, cree más en las 
recomendaciones de desarrollo de las ONGs que en las del estado 
para el uso empresarial del lago. No siempre está de acuerdo con 
las aspiraciones del grupo de ayuda mutua al cual él pertenece.

Mario Gutiérrez vive cerca del lago, que es la madre prodigiosa 
que le alimenta. Recuerda que en su infancia la pesca era 
artesanal, se respetaban las vedas, no se vendían los peces sino se 
cambiaban y comer pescado era la base de la dieta diaria.
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https://vimeo.com/62486673
https://vimeo.com/62435196


Florentino Gómez de Perka, es un chacarero que vive al lado 
de su madre. Le entristece que la cultura culinaria y de bebida 
cambie tanto y que afecte la armonía de la vida en comunidad.

María Grimanesa Mendoza es oriunda de  San José de Calala, 
a más de 4000 msnm. Recuerda cómo se alimentaba antes de la 
reforma agraria y cómo cambió después con la constitución de 
la comunidad en la ex hacienda de la zona altina. Cuenta de la 
recuperación de la crianza de los animales, de la quinua y de la 
cañihua y de las señas que indican cómo cultivar la chacra para 
alimentarse sanamente.
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https://vimeo.com/62435199


Rosendo Cruz es un pescador de Perka que confía en los Apus 
para tener buena producción y para que la pesca sea afortunada. 
Disfruta de la buena cocina familiar con los productos sanos de 
las chacras y de los peces del lago.
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