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1. Abstract
Based on the lessons learned in this program about multiculturalism,
globalization and social change in Bolivia, this project connects these themes
through a character study of a kallawaya man named Ramón Quispe
Lizárraga and examines the analogy between traditional ritual and social
activism; between restoration of ajayu and decolonization. A village of
kallawaya healers in the province of Bautista Saavedra has a long tradition of
maintaining ancestral values and at the same time confronting modernism. I
used the participant observation method to be able to immerse myself in this
community and understand the Andean cosmovision internalized in people’s
actions and behaviors. To make sure that the result of this project could be
shared effectively with others, I used the method of filming together with the
first method. The final film is divided into five connected chapters: pacha
mama, moderate climate herbs, warm climate herbs, loss, and decolonization.

2. Resumen
Basado en las lecciones aprendidas en este programa sobre el
multiculturalismo, la globalización y el cambio social en Bolivia, este
proyecto conecta estos temas a través del estudio del carácter de un hombre
kallawaya llamado Ramón Quispe Lizárraga y examina la analogía entre el
ritual tradicional y el activismo social; entre la recuperación del ajayu y la
descolonización. Un pueblo de los curanderos kallawayas en la provincia
Bautista Saavedra tiene una larga tradición de mantener los valores
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ancestrales y también de enfrentarse al modernismo. Utilicé el método de la
observación participante para que me sumerja en esta comunidad y pueda
entender la cosmovisión andina interiorizada en la acción de la gente. Para
asegurarme de que el resultado de este proyecto se comparta efectivamente
con otros, utilicé el método de la filmación junto con el primer método. El
cortometraje final es dividido en cinco capítulos conectados: pacha mama,
yerbas templados, yerbas cálidos, perdida, y descolonización.

3. Métodos de estudio de campo
Para examinar mi tema de investigación, utilicé el método de
observación participante, seguido de la filmación. En mi opinión, investigar
una cosmovisión o un concepto filosófico es siempre mejor hacerlo con una
observación personal e intensiva en lugar de una entrevista formal, porque a
veces esta cosmovisión sólo puede ser vista en las acciones de la gente. Por
diez días yo estaba conviviendo con una familia kallawaya en el pueblo Curva
para que pueda establecer una relación de confianza con ellos. Durante este
tiempo, solamente hice una entrevista formal; la mayoría de la investigación
fue hacer lo que ellos hacen especialmente en sus chacra y casa, observarlos,
y también tener conversaciones casuales con ellos sin hacer muchas
preguntas serias. Solamente tomé apuntes en las noches cuando ellos no
estaban conmigo. De esta manera, yo pude romper el hielo entre la familia y
mi persona, incorporándome como parte de la familia, y no solamente como
un investigador extranjero. El problema con las entrevistas formales es que a
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veces los informantes solamente nos dicen en sus opiniones lo que queremos
escuchar.
Después de lograr esta intimidad y confianza de la familia, empecé a
filmar sus actividades (por supuesto con su permiso) para que pueda
continuar el siguiente nivel de investigación de la cosmovisión: para tener
una representación visual de mi observación a fin de que otras personas
entiendan esta cosmovisión como yo la entiendo. Por supuesto, habían
circunstancias cuando no fueron necesarios filmar. Sin embargo, las
actividades técnicas como los preparaciones del ritual de llamar al ajayu por
ejemplo fueron más significativos que otros para filmar. Todos estas
filmaciones fueron hechas con el permiso y el consentimiento de mis
participantes. Lo que sea tan importante fue filmar B-ROLL o metrajes
alternativos para la transición o para ilustrar un pensamiento o un concepto.
Por la conexión firme entre la cosmovisión andina y la naturaleza, fue
importante que yo filmara el paisaje que podía incluir la montaña sagrada de
Akhamani, los valles, las chacras, las llamas, las yerbas, los buros, etcétera.
Aunque no estaba planificado el tener alguna entrevista formal, hice
algunas preguntas abiertas y sencillas que a mis participantes durante
nuestras conversaciones casuales. Para anticipar los puntos importantes de
estas conversaciones, me aseguré de que mi cámara estuviera disponible
todo el tiempo. Las preguntas fueron:
1. ¿Qué es kallawaya?
2. ¿Cuáles son las actividades cotidianas de los kallawayas?
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3. ¿Cuál es la importancia de los kallawayas en el sentido de
recuperación de la identidad andina?
4. ¿Cuál es la importancia del contacto con la madre tierra para ti?
5. ¿Cuáles son las cosas mas importantes en tu vida?
6. ¿Qué es ajayu? ¿Cómo ves y qué piensas sobre el ajayu?
7. ¿Qué significa perder el ajayu?
8. ¿Cómo ves y qué piensas sobre la enfermedad?
9. ¿Qué piensas sobre los conceptos extraños introducidos por la
colonización o la globalización y cómo las enfrentas?
10. ¿Cómo estos conceptos afectan el equilibrio interno de la gente?
11. ¿Cuál es la relación entre tu ajayu y tu comunidad? ¿Es posible
tener el equilibrio externo si no tienes el equilibrio interno?

4. Formato de ISP
El formato que utilice es un cortometraje documental. En mi opinión,
una representación visual de mi experiencia y observación es la manera más
efectiva para que los espectadores entiendan mejor las cosas invisibles o
abstractas tales como la cosmovisión andina y la descolonización. Mis
metrajes tienen la capacidad de mostrar las acciones de la gente andina y su
relación con la naturaleza a fin de que los espectadores puedan construir
imágenes en su propia mente y hacer su propia inferencia sobre estos
conceptos abstractos. En mi cortometraje, hay no elementos de afuera como
la música occidental o la narración mía; utilice mis propios metrajes para
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hacer un efecto de la realidad. De esta manera, estoy también participando en
un esfuerzo de descolonización, para escuchar más y dar más oportunidad a
mis participantes para contar sus propias historias.

5. Consideraciones éticas
Yo estaba consciente que el método de filmación podía ser delicado
especialmente en el área rural, porque habían algunas costumbres y tabúes
que debía respetar. Uno de ellos fue la posibilidad de que algunas partes del
ritual andino necesitaban ser realizados en privacidad, por consiguiente no
podían ser grabados. Además algunas personas estaban totalmente en contra
de todo concepto occidental cómo una cámara por su amenaza del equilibrio
en la vida comunitaria. Por estas cuestiones, siempre pedí el permiso antes
de filmar y establecí una relación de amistad con mis participantes para
lograr su confianza. No se estableció el sistema de cámara escondida en la
casa de mi familia ni en otros lugares y siempre se aseguró que mis
participantes fueran conscientes de que estaban siendo filmados. Lo que sea
tan importante fue la cuestión del consentimiento; grabé con mi cámara la
declaración del consentimiento de mis participantes o la de sus padres (si
ellos son niños). Si mis participantes no me dieron el permiso o el
consentimiento para filmarlos, no los filmé y no los forcé para darme su
permiso.
Además de los problemas éticos de mi método especifico, habían
también otras cuestiones. Primeramente, cuando la gente de la comunidad
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me preguntó sobre lo que estaba haciendo en ese pueblo, siempre era
honesto y les dije que estaba haciendo una investigación. También nunca
inicié una cuestión polémica en la comunidad porque ese no fue el punto de
esta investigación; debemos aprender sobre la sociedad en su lugar. Estos
esfuerzos de descolonización son muy importantes. Otra manera de
descolonización que incorporé en mi investigación fue el de asumir
perspectivas de mis informantes, no imponer maneras o pensamientos
occidentales que no son adecuados con los valores locales, y finalmente
evitar ser etnocentrista.

6. Revisión de la Literatura
En su articulo “The Strange and the Native: Ritual and Activism in the
Aymara Quest for Decolonization,” Anders Burman argumenta que hay una
correspondencia muy fuerte entre las prácticas rituales aymaras de curación
que tiene la intención de extraer las almas “extrañas” y devolver las almas
“nativas,” y el activismo indígena que puede ser visualizado como una
procesa de curación colectiva que tiene la intención de extraer las calidades
coloniales del mundo Aymara y devolver la esencia “nativa.” Un filosofo
Boliviano, Juan José Bautista, sugiere que la sociedad de Bolivia necesite
reconocer su propia identidad más allá de la sobreposición de la colonialidad
porque el racionalismo moderno en Bolivia ha formado una identidad
“formal, colonial, subdesarrollada y periférica” (Pagina Siete, 20/05/2012).
Esta identidad colonial es muy similar a el concepto de la alma “extraña” que
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reemplaza la alma “nativa” o ajayu en el mundo andino. En su articulo “El
ajayu y la armonía de la vida del mundo andino” en Cambio 05/11/2011,
Edwin Conde Villarreal describe que el ajayu es la fuerza que contiene a los
sentimientos y la razón, o la energía cósmica que genera y otorga el
movimiento de la vida. Citando Manuel Alvarado, Villareal continua que los
seres que no logran obtener el equilibrio en armonía y que no respetan la
vida ni a los demás “poco a poco van perdiendo la energía vital, es decir su
propio ajayu.” Por eso, la convivencia en armonía es muy significativo en la
psicología andina. Según Alvarado, hay pilares que pueden aplicarse para que
las personas vivan en la armonía: “debes aprender a ser persona,” “cuando te
encuentres contigo mismo, piensa en ser mejor persona,” “si tus acciones son
para enojar a los demás, se duda de que puedas llegar a ser persona,” y
finalmente “la comunidad o el trabajo en comunidad es uno solo” (Cambio,
05/01/2011).
Por la importancia del ajayu en el mundo andino, las personas que
trabajan directamente con el ajayu son entonces tan importantes. Estas
personas son los curanderos tradicionales que pueden hacer la ritual de
llamar ajayu, como las kallawayas. Gerardo Fernández Juárez dice que “la
perdida de [ajayu] implica … una exigencia y premura mayor en su rescate
por parte del kallawaya” (Juárez, 128). Es importante darse cuenta que han
sido muchos trabajos publicados en la antropología y otros campos sobre la
kallawaya. Sin embargo, según una antropóloga de Universidad de Michigan
se llama Mollie Callahan, desde el punto de vista de antropología
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contemporánea, estas cuentas publicadas son en gran medida excesivamente
simplificadas, idealizadas, anticuadas, y decididamente apolíticas. Este es el
caso, porque hay “poca atención al papel importante de kallawaya como
intermediarios culturales,” y la mayoría de estas cuentas están divorciadas
de “cualquier consideración seria de un contexto nacional más amplio o una
dinámica global” (Callahan, 10). Mi investigación intenta llevar el discurso de
kallawaya al nivel nacional y global; para conectarlo con los discursos de
descolonización y vivir bien del gobierno actual de Bolivia.
La comunidad kallawaya de la área Curva traza la analogía entre las
zonas geográficas ocupadas por sus ayllus (comunidades basadas en los
parientes) y el cuerpo humano, refiriéndose a un ayllu que funciona
correctamente como similar a un cuerpo humano sano. “Se cree que los
arroyos y los ríos en particular fluyen a través del territorio de los ayllus en
una manera paralela a los líquidos en el cuerpo humano,” dice Ann Zulawski
(Zulawski, 33). La cosmovisión kallawaya entiende la salud como un reflejo
del equilibrio en la naturaleza y el universo – la vida comunitaria. La mala
salud significa que algo no estaba bien en lo social, por lo tanto lo espiritual.
Cuando no hay equilibrio externo, no habría equilibrio interno y la gente
tendría enfermedades. Juárez dice que “el susto, la locura, y otras formas de
enfermedad parecen atribuirse a [pacha mama], o, al menos, precisan de su
contribución para ser definitivamente superadas (Juárez, 109). Lo que sea
tan importante es reconocer que otra gente es también la parte de esta vida
comunitaria. Zulawski explica que en las comunidades muy unidas, donde las
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familias eran muy dependientes el uno del otro, “se creyó que la enfermedad
resultaba de no cumplir las responsabilidades del grupo” (Zulawski, 31).
Basados en estas literaturas, yo examiné esta analogía entre el cuerpo
humano y la vida comunitaria, y entonces, entender el esfuerzo de regresar a
la vida comunitaria en el nivel individual o de ajayu.
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