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PRESENTACIÓN

La Declaración de Praia Grande del 12 de junio de 2012, redactada por los jóvenes delegados de las copartes de Tdh-
Alemania antes de la cumbre Rio+20, es un tes  monio de nuestra conciencia joven, una expresión de la visión de 
quienes no  enen intereses privados ni de grupo. Es un llamado desde América La  na,  erra hospitalaria y generosa, 
a la humanidad, a aquello que todos tenemos de humanos fraternos. Lo hacen desde el corazón, con respeto, pero no 
a  enden a la diplomacia que el poder espera. En Rio+20, ésta fue presentada sin excusas, con descaro, en la Declaración 
ofi cial, “El Futuro que Queremos” empeñada en con  nuar el proceso del desarrollo sostenible iniciado en la Cumbre de 
Rio 92, mediante la adopción generalizada de los principios y modalidades de la Economía Verde.

En la Declaración, nuestros jóvenes reconocen la sabiduría de la Madre Tierra y afi rman la vivencia del Buen Vivir como 
un legado de los mayores que se extravía con la ilusión del desarrollo. Están allí elementos claves de lo que sigue, para 
abordar las preguntas eternas de los jóvenes en la tradición de los griegos: ¿Quién soy? ¿Qué es la vida buena? ¿Cómo 
debería gobernarse la polis?

La presente publicación ofrece una variedad de respuestas a estas preguntas desde las diversas culturas de nuestro país. 
Su formato sigue el es  lo y vocación de la contribución que el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC) 
asumió como tarea desde su fundación. Reunimos ensayos escritos por los miembros de los Núcleos de Afi rmación 
Cultural Andino Amazónica (NACA) que dan voz a la vivencia y refl exión de nuestras comunidades. Nuestra esperanza es 
provocar la refl exión desde nosotros mismos y la propuesta de inicia  vas que de ella resulten.

Si bien los ensayos hablan desde la vivencia rural de los pueblos andino amazónicos, creemos que estas voces, desde los 
márgenes del curso dominante de los estados nacionales, son imprescindibles en la fase presente de múl  ples crisis, cuyos 
orígenes se atribuyen crecientemente al alejamiento de los humanos de las fuentes de vida que ofrece la Madre Tierra.
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Un aspecto notable de la Declaración de Praia Grande es su op  mismo. Es notable por la disonancia de su mensaje con 
respecto a la Declaración ofi cial. Los jóvenes están diciendo que ése no es el futuro que queremos, lo que plantea de 
inmediato el reto de una propuesta afi rma  va, incluyente, de crianza mutua, de propuesta en la acción. ¡Nada menos! 

Agradecemos a tdh-alemania el con  nuado apoyo a nuestras ac  vidades de afi rmación de la diversidad cultural.

PRATEC

Lima, agosto 2012
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I.  SER JOVEN EN EL MUNDO ANDINO Y AMAZÓNICO

Grimaldo Rengifo Vásquez

PRATEC. Lima, marzo 2011.
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Como dicen los amigos de la Asociación Bartolomé Aripaylla en referencia a una lámina pintada por María Núñez (28), comunera 
de la comunidad de Cuchoquesera, Ayacucho: “La vida es un jardín de fl ores desde la concepción hasta la vejez” (ABA-tdh, 2002: 
5)1. La lámina en referencia, reproduce la visión de María Núñez sobre lo que podrían considerarse las etapas de vida de una 
persona. María no ha pintado a humanos en dis  ntos momentos de su desarrollo. Cuando le solicitaron que dibujara las etapas 
de vida de una persona recurrió a mostrarlo dibujando plantas de su paisaje andino haciendo una analogía sugerente entre 
naturaleza y los humanos. De este cuadro podrían deducirse varios sen  dos culturales de ser wayna y sipas2 (joven y señorita 
en quechua ayacuchano):

1. Uno de los sen  dos que destaca ABA es que ser warmakay (ser joven) es “ves  rse bonito”, con ves  mentas coloridas que 
sintonizan con su modo de ser y su entorno. Ciertamente, María dibuja a una sipas (señorita en quechua ayacuchano) como 
una planta en que la fl or lo es todo. Sobre el tallo grueso en el que se adosan unas hojas se yergue la fi gura de la fl or que lo 
abarca casi todo. Para reforzar sus opiniones citan el tes  monio de don Magno Conde Pacotaype, del barrio de Tuco de la 
comunidad de Quispillacta, quien dice:

Warmakay es ser como una fl or, es tiempo de fl orecer más, por eso a todos les gustamos, les simpatizamos, tanto en 
nuestra ropa, comportamiento y palabra (buenas expresiones). Ser joven es ser como una planta, es fl orecer, por eso 
andamos bonitos (ABA, ob cit: 6)3.

2. La fl or, empero, no es sólo expresión de belleza. Una planta en fl or también enuncia un momento de la vida que se halla 
camino a su estado de regeneración plena, una situación en que es capaz, si las condiciones son adecuadas, de reproducirse 
para generar más vida. Es un momento culminante de la existencia en que la naturaleza ha pasado por una serie de 
transformaciones de su ser para ser capaz de recrear más vida. La fl or expresa que esos cambios se han dado en la planta y 

1  Asociación Bartolomé Aripaylla. Terre des hommes-Holanda. Warmakay. Ser joven. Ayacucho. Julio 2002.
2  Es importante fi jarse cómo para el quechua y probable para el aymara, a diferencia de la concepción de wawa donde no existe una expresión para 
designar si es hembra o macho, para los jóvenes existen, empero, palabras diferentes para cada género.
3  En similar dirección añaden las expresiones de don Oscar Conde Huamaní: “Los ves  dos del joven o de la señorita son bien adornados, bordaditos 
con lanas de colores; los varones visten pantalones de cordillate de lana negra, faja, sombreros qunchuyvino (color marrón oscuro) con su “barbaje” y sus 
fl ores que son plumas de pavo real, sora wayta (fl or de una gramínea) o fl ores de caucho, poncho bien tejidito y su chinlili (similar a la guitarra). Las mujeres 
visten con pollera de bayeta teñida y con bordes bordados en fl ores sobre diferentes colores de tela, con chimpita margarita o sor  guillas, aretes, muchos 
anillos, ganchos, blusas de colores vivos, con fl ores en los sombreros. Así caminan ellas como si estuvieran volando por el aire nomás, muy ligeritas, bien 
ves  ditas. Eso es warma vida (Ob.cit: 6)
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que es momento de llamar a otras vidas, la planta está “ya preparada para recibir4”. Esta condición de plenitud regenera  va 
de los humanos, en par  cular de las mujeres, es vital para fortalecer a la Pachamama una vez que ésta ha brindado sus 
frutos a la comunidad humana. No es casual que al término de las cosechas los jóvenes varones y mujeres jueguen entre 
sí. Los varones arrastran a las mujeres al ras del terreno cosechado para que éste recupere sus energías menguadas luego 
del ciclo produc  vo. Las mujeres jóvenes confi eren a la Pachamama sus dotes de vitalidad regenera  va para que el ciclo 
recrea  vo andino siga su curso.

3. La joven y el joven, están pues en un momento en que pueden iniciar su etapa de preparación para el matrimonio, una 
etapa que para los comuneros cristaliza la educación ancestral y comunitaria de sus hijos. La expresión quechua “takyasqa” 
expresa la madurez a que ha llegado el o la joven. María la llama en quechua y para referirse al varón como: “machu 
takyasqa, y lo caracteriza así: mayor, 20 años. La planta dibujada por María  ene una fl or con una infl orescencia parecida a 
una panoja de quinua o de coyo (kiwicha o amaranto). Quienes conocen estas plantas podrá entender que la infl orescencia 
es la parte más vistosa de la planta y la que sobresale sobre el conjunto. Llegado a este momento la comunidad es  mula al 
o a la joven para el matrimonio5. Con el ritual del matrimonio la comunidad en  ende que se deja el mundo de los wayna y 
sipas para entrar a la emergencia de una nueva forma de vida: la del comunero.

4. El segundo de los sen  dos que refi ere ABA es que warmakay signifi ca: “cantar, componer nuevas canciones”. Hace alusión  al 
espíritu que envuelve a todo joven de una comunidad: el espíritu fes  vo, alegre, crea  vo, y grupalmente comunica  vo. Por lo 
general, en las comunidades se canta y toca en grupo. Los solistas son escasos, usualmente la fi esta y el canto son colec  vos. 

5. Y aquí se halla otra de las caracterís  cas que, labrada desde la niñez, cobra singular importancia en esta etapa: la de la amistad, 
una amistad que dirigida al género opuesto puede llegar al amor. La amistad, en esta etapa de la vida, se asocia con simpa  a, 
devoción y compromiso con la otra o el otro. Es el momento en que los jóvenes hacen lo que en los Andes se llama “ayllu-
ayllu”(familia-familia), es decir la crianza de lo colec  vo, una trama social que se expresa en todo momento de sus vidas: 

4  Los comuneros andinos, en referencia a la Pachamama, indican que en agosto ella: “está preparada para recibir”.
5  Dora Tomaylla Mendoza, se refi ere a este momento con las siguientes expresiones: “Cuando una mujer ya es takyasqa (madura), sus familiares 
le incen  van para que haga su poncho, manta, polleras, wali watus y otras prendas más. Esto es una forma de avanzar con las ac  vidades para llegar a su 
matrimonio sin preocupación alguna y luego dedicarse a otros quehaceres como la crianza de los hijos. Desde soltera se inicia a disponerse, hacer ves  dos, 
empezar a criar animalitos. Igual los varones hacen polleras, compran rebosos, sombreros, chimpitas de toda clase y otras prendas para su futura esposa; teje 
frazadas, compra utensilios de cocina. Los varones son más machurisqas (maduros), se “arman” de todo”. En: ABA, ob.cit:8.
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en las labores chacareras, en la construcción de casas, en las expediciones de 
recolección, en fi estas y todo  po de acontecimiento. La amistad es cul  vada 
a cada instante, el amigo o amiga empieza a reemplazar lo que en la niñez es 
atributo del papá o la mamá: ser el confi dente. El amigo o amiga es ahora a 
quién se le cuenta los secretos de la vida, y será en adelante el que puede infl uir, 
con sus consejos, la vida de un o una joven. La palabra entre jóvenes empieza a 
tener un peso que obliga a guardar el secreto y a ser solidario con el quehacer de 
él o ella. Amistad en esta época es también cuidar al otro,  solidarizarse hasta con 
las “locuras” que puede cometer. Es también el momento en que la confi anza 
es un valor muy cuidado, algo  que el joven espera del amigo. La amistad, en 
este sen  do, es también respeto y cariño, y empieza a ser un bien en la relación 
humana tan fuerte como el parentesco6. Puede llevar incluso a la formación de 
asociaciones “secretas”, a los amigos “secretos”, a una alianza que se labra en 
esta etapa y que puede durar toda la vida.

6. Pero hay otro aspecto al que el dibujo de María nos transporta: a la equivalencia 
entre humanos y naturaleza. La juventud no es algo que le sucede sólo a los 
humanos, le ocurre también a la naturaleza, y seguramente a las deidades7. 

6  Dicen los de la Asociación Bartolomé Aripaylla que. “hay un momento en que los jóvenes 
se vuelven iskay sunqu o dos corazones, uno para los padres y otro para su compromiso, que es en la 
etapa de enamoramiento y mientras formaliza su situación, luego del cual se retorna otra vez a ser 
chulla sunqu (un solo corazón) tanto para la familia como para la comunidad. 
7  Guamán Poma dibuja –en su texto “Nueva Crónica y Buen Gobierno- al sol y a la luna en sus 
dis  ntos momentos del ciclo vital como personas que van envejeciendo conforme transcurre el wata 
(año en quechua). Amancio Ccallocunto, de la comunidad de Quispillacta, Ayacucho, comenta a este 
respecto lo siguiente: “En nuestra zona hay dos formas de criar el agua. Para llamar el agua primero 
se fl orean los envases de barro con el que vamos a traer el agua de la laguna Socsahuana; somos los 
jóvenes quienes vamos. Primero se hace una ofrenda a la laguna, un permiso, sino hasta nosotros 
podemos entrar como ofrenda. Se trae el agua en jarrito de barro, no de plás  co ni de aluminio, sino 
se seca la qocha. Una vez que tenemos el jarrito con agua de la laguna nos escapamos para llevarlos a 
la chacra. Corremos unas 4 a 5 horas y somos alcanzados por la tormenta. ¿Por qué  enen que traer el 
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Esta semejanza es lo que le ha permi  do a María realizar la analogía pues existen momentos en que las plantas son también 
niños, jóvenes y abuelos. El tema de la fl or es clave para visibilizar y expresar esta correspondencia. Los animales tendrán lo 
propio, como las lluvias, los ríos, y los bosques. Hay jóvenes en todo el ayllu: humanos, naturaleza y deidades.

7. El criterio para designar lo joven no se agota pues en lo cuan  ta  vo: la cronología (18-29 años). Son los atributos cualita  vos, 
los que defi nen  una etapa de la vida. Uno de éstos es su energía y vitalidad. La juventud se expresa en la capacidad  sica para 
realizar tareas que demandan esfuerzo, sea en la chacra, en el bosque y en las aguas, y también en los deportes. El joven es 
ágil, decidido y por lo general no  ene temor a lo desconocido. Es una etapa de búsqueda incesante que le lleva a indagar 
por territorios inexplorados y cuyo acceso demanda vitalidad, y capacidad de soportar períodos de penuria y escasez. 

8. En la educación ancestral, sin embargo, se debe dis  nguir lo que son los atributos juveniles masculinos de los femeninos. 
Al joven se le asocia con lo silvestre, con el monte, con las montañas agrestes, con su capacidad para nadar en los ríos y 
lagos más torrentosos y profundos. En Ayacucho la Asociación ABA hace referencia al joven con la sallqa –la naturaleza-, 
eso mismo sucede en Lamas, San Mar  n, donde se asocia al joven con el monte. Y es que otra caracterís  ca del joven es 
la aventura. La aventura se vincula a lo misterioso, se refi ere a lo no conocido, se asocia a lo que reta a la imaginación y a 
las posibilidades del cuerpo. El joven se halla en la búsqueda del suceso, o está en los sucesos que hacen a la comunidad 
un lugar de mucho dinamismo. Por eso otro atributo del joven es ser caminante, explora cada escenario del territorio de 
su comunidad, de comunidades aledañas, como de otras regiones. Un joven debe conocer los caminos de los abuelos y 
también la ciudad, el ser explorador es parte de su formación. 

9. El joven también es sinónimo de servicio, sea en los convites colec  vos donde se encarga de ayudar comedidamente a los 
que pasan el cargo. Ser servicial en todo momento y circunstancia es otro de sus atributos. La comunidad lo educa desde 
pequeño para ello. Por eso y desde temprano se le integra al conjunto de autoridades comunales como “huambra alcalde”, 
como les denominan en Marcará, Ancash, o “brazos” y “ayudantes” de las autoridades comunales en Ayacucho.

agua los jóvenes? Porque el agua es como nosotros, joven, no a cualquiera puede apegarse,  ene que enamorarse de nosotros, seamos varones o mujeres. En 
Huertahuasi hay un puquial, cueva encanto, allí van solo mujercitas puras de corazón y alma, cogen con jarrito de barro, se fl orean con plan  tas de allí, traen 
el agüita y en un tramo esperan los varones, reciben las fl ores y el agua, corren a la loma y allí esperan los comuneros para hacer una challa..(En: PRATEC; 
Broederlijk Delen. Adaptación al Cambio Climá  co y saber andino. Lima, 2011: 16
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10. En cambio la formación de la joven se halla vinculado al cuidado de la casa y del entorno más cercano a ella: la huerta y la 
chacra. El espacio de formación y realización de la joven se halla en la crianza de la prole y de los bienes de la familia. Una 
joven ya cocina, sabe de los secretos de las plantas medicinales, conoce del hilado y del tejido, sabe de los secretos de la 
crianza de las wawas, y es usual encontrar niñas ayudando a la mamá con la crianza de los hijos e hijas más pequeños. 

11. Siendo así, alguien de 7 años puede ser joven, así como puede ser alguien de 50, si es que responde a los atributos de juventud, 
en par  cular si muestra energía y presteza en realizar las tareas, y asume la responsabilidad familiar que corresponde a un 
warma, o una sipas, o imilla, o cualquiera otra denominación que tenga esta circunstancia de la vida en los pueblos de 
cultura original en los Andes y en la Amazonía.

12. ¿Por qué hacer un esfuerzo por entender la comprensión de lo que signifi ca ser joven en los Andes y la Amazonía desde 
las cosmovisiones que le son propias? Los datos actuales sobre el sistema educa  vo peruano revelan la existencia de una 
pirámide. Cuanto más se asciende en ésta se incrementan los des  tuidos del sistema, siendo aguda esta situación en el 
mundo de los jóvenes indígenas. Si la educación básica no llega a ser una meta concluida para todos los que se inscriben 
en ella, la secundaria rural es una ins  tución de privilegiados y de los pocos que egresan de ella, sólo algunos acceden 
al siguiente escalón: la educación superior8. El sistema educa  vo para el mundo indígena peruano, en par  cular para las 
etnias Quechua y Aymara y las más de 42 existentes en la Amazonía, se asemeja a una máquina centrífuga: cuando funciona 
expulsa, ésa es su índole. Este fenómeno que se repite en cada una de las escalas del sistema genera una sociedad de clases 
basada en el consumo del conocimiento: los des  tuidos y los “capitalistas” del conocimiento9. 

13. La mayoría de los jóvenes rurales, con el breve equipaje cognosci  vo proporcionado por el sistema, emprenden el camino 
hacia la ciudad, cuando no al ejército, mientras algunos (as), par  cularmente las mujeres, se quedan en la comunidad. 

8  De 100 peruanos que ingresan al sistema –incluye la rural como la urbana- 74 terminan primaria; 69 comienzan secundaria, 49 concluyen; 38 
postulan a la Universidad, 11 ingresan, 6 logran graduarse y de esos, 4 se  tulan; y sólo el 0.5 ob  ene trabajo (Orihuela, Pedro. Informe No. 31. IPP. Ins  tuto 
de Pedagogía Popular. Lima, Diciembre del 2004). Este cuadro es todavía más dramá  co en el área rural andino y amazónico.
9  Como dice Gustavo Esteva (Esteva, G. “Más allá de la educación”. En Pretextos. Revista Boliviana de Educación No 4. Enero-Abril, 2006. Cocha-
bamba): “La educación crea dos clases de personas: capitalistas del conocimiento y des  tuidos”. En el Perú, y para todo el sector juvenil, según la Comisión 
Nacional de Juventudes (CONAJU), sólo un 34% de ellos, sea urbano o rural, está inscrito en un Centro Educa  vo Regular. El 66% restante no estudia debido 
a que trabaja (25%) o  ene problemas económicos (34%).
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Más temprano que tarde los que 
migran se quedan en empleos 
informales en la ciudad10, migran al 
extranjero, o van por  erras hacia la 
Amazonía, mientras otros retornan 
a la comunidad acomodándose a la 
realidad que les toca vivir. El sistema 
educa  vo no los prepara para ninguno 
de estos caminos, de modo que en la 
ciudad no les quedan sino los empleos 
denominados “informales”, y en el 
campo la opción es aprender o re-
aprender de sus padres los secretos 
de la vida campesina que en algún 
momento la escuela les negó.

14. La juventud que encontramos en el 
medio campesino e indígena es un 
grupo social que vive un proceso 
paula  no y nada sencillo de inclusión en la vida comunal. Su vida en la escuela le ha separado material y emocionalmente 
de los sen  mientos, prác  cas y valores de convivialidad con su comunidad, y no le ha habilitado en las artes de la vida 
agraria y bosquecina. La escuela enajena al niño y niña como al joven y a la joven de las prác  cas y valores de su comunidad. 
Con el mensaje que reciben, pocos son los niños, niñas, y jóvenes que encuentran en el campo el escenario de una “vida 
buena” generándose la falta de respeto inter-generacional, a la naturaleza y a lo sagrado que en muchas comunidades es 
una situación generalizada.

10  Según la CONAJU, el 51% de los jóvenes del país de los aproximadamente 7 millones, se encuentran en condición de pobreza total. El 37% de ese 
total no integra la PEA ocupada. Solo el 56% de ellos se encuentra en calidad de ocupado.
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15. Con estos antecedentes, la juventud que retorna al campo vive un proceso de adaptación que en algunos casos es rápida 
y en otros lento, dependiendo del grado de organización de su comunidad, de su situación familiar, de su experiencia 
chacarera como niño o niña, y de su ap  tud y ac  tud hacia la vida campesina. Será lenta si la solidaridad familiar y comunal 
para integrarlo de modo ú  l a las responsabilidades familiares y comunales es débil, y será dinámica y breve si la comunidad 
es una colec  vidad sólida y fuerte. Como es obvio, existe una diversidad de situaciones y vivimos en muchas comunidades, 
par  cularmente en el centro del país, cierta desorganización que como herencia dejó la época de la violencia de fi nales del 
siglo XX.

16. Esta diversidad de situaciones no está exenta de tensiones. Al ya complicado proceso adapta  vo que implica por ejemplo 
aprender artesanías, construcción de casas, cuidado de animales, pescar e ir de caza, etc., para aquellos que no lo han 
hecho en su momento, se añaden las tareas y responsabilidades a cumplir en la organización de su comunidad. Los jóvenes 
al  empo que aprenden los “ofi cios campesinos” deben conocer las reglas básicas de la “democracia” comunal para estar 
en condiciones de representarla. En numerosas ocasiones la comunidad elige a jóvenes como autoridades comunales, sea 
porque reconoce en ellos capacidades para las relaciones con el mundo exterior, sea como un medio de aprendizaje de las 
responsabilidades comunales, o porque ser joven es tener la vitalidad sufi ciente para realizar tareas que demandan esfuerzo 
y regularidad. La comunidad no divide a sus miembros por estratos como se vive en la ciudad, no existe una noción de joven 
sólo por tener 15 a 29 años11. La noción de “wayna o sipas” (el joven o la joven en quechua) no excluye su habilitación como 
comunero si  ene familia. Si el joven o la joven posee pareja e hijos es un comunero (a) con todos los derechos y deberes 
que ello implica. 

17. Para el desempeño de estas tareas no recibieron en la escuela los conceptos y la prác  ca que la comunidad vive, y  enen 
que aprenderlo en el ejercicio mismo de la autoridad. La democracia aprendida es la representa  va basada en derechos 
individuales, mientras en la comunidad no existen derechos individuales que no sean al mismo  empo colec  vos, exis  endo 
autoridades que se eligen por consenso y para ciertas circunstancias. La autoridad se legi  ma en cada acto ejecutado y no 
por una elección que obliga a una aceptación sin reparos por el lapso que dura el mandato. 

11  Según la Ley 27802, Ley de creación del Sistema CONAJU, ser joven es estar entre 15 y 29 años. Sin embargo la noción cultural de joven sea masculi-
no o femenino es todavía una tarea a explorar. La juventud en el mundo indígena parece no referirse a una cues  ón cronológica, sino a virtudes regenera  vas, 
vitalidad, fl orecimiento, entrega, impulso y búsqueda.
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18. En este sen  do, las comprensiones juveniles de la ciudadanía como ejercicio de derechos no siempre corresponden a lo que 
se vivencia en la comunidad, y sucede a menudo que la fracción joven asume la representación polí  ca de la comunidad 
con criterios urbanos que no implica, por ejemplo, “mandar obedeciendo” que es la norma tradicional en la comunidad. De 
este modo se desligan de las decisiones comunales y de la experiencia de los mayores a quienes los consideran culpables del 
atraso secular de su comunidad. Como la modernización no logra cristalizarse en la mayoría de ellas, se produce la erosión 
en las relaciones inter-generacionales en las que cada grupo culpa al otro de la situación de desorganización que viven. La 
“falta de respeto” que hoy día es un clamor en las comunidades  ene como una de sus dimensiones la erosión y fractura de 
las relaciones entre generaciones jóvenes y adultas.

19. Un elemento adicional que complica la percepción juvenil acerca de su rol en la comunidad es la débil estructuración de 
la sociedad peruana y la exclusión económica y cultural de los grupos indígenas dentro de ella. Los jóvenes en numerosas 
ocasiones actúan como eslabones entre su comunidad y las ins  tuciones que vehiculan el desarrollo –léase mineras, 
petroleras- y viceversa. Son los que llevan las demandas de la comunidad hacia el exterior y reciben de éstas las ofertas a ser 
asumidas por los comuneros. En ninguna de estas relaciones el factor cultural es una variable que se  ene en cuenta en su 
justa dimensión, y al no exis  r, el tema de la exclusión social y étnica en el Perú no es asumido. La muestra de ello ha sido 
lo sucedido en Bagua 2009.

20. Los jóvenes no están planteando sus demandas como grupo étnico. En la prác  ca, no existe un ejercicio de la ciudadanía 
para todos porque las diferencias no son asumidas por la sociedad peruana que  ene un sólo rasero cultural para todos, 
pero porque además, no existe un programa desde los pueblos indígenas en temas como biodiversidad, comida, educación, 
salud, vivienda, etc. Esta recién empieza a formularse dentro del marco del “allin kawsay” o “suma jakaña” (“Buen vivir” en 
quechua y aymara). Se desarrolla así, una ac  tud de mime  smo cultural en la comunidad antes que una reivindicación de su 
autonomía; en general, los indígenas solicitan al poder los mismos bienes que posee la ciudad. La afi rmación de la diversidad 
cultural peruana es más un horizonte a visibilizar que una realidad presente.

21. Esta situación se complejiza aún más porque el contexto actual de las relaciones entre comunidades y estado requiere 
de refl ejos que la generación anterior no había desarrollado. Los comuneros de la segunda mitad del siglo XX lucharon y 
obtuvieron en su mayoría las  erras y territorios que por centurias reivindicaron. Si el mapa del Perú hasta la década del 
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70 estaba parcelada en haciendas, hoy lo está en la costa y en la Amazonía dividida en lotes y concesiones petroleras y de 
gas, mientras los Andes lo está en lotes y concesiones mineras. Súbitamente las comunidades encuentran que sus  erras y 
el subsuelo han sido entregadas por el Estado en concesión a empresas transnacionales y con las cuales están obligados a 
negociar bajo el pretexto de un concepto de desarrollo que no logran entender. 

22. Esta situación obliga de modo rápido a diversas comprensiones legales y técnicas que los jóvenes  enen que aprender en 
lecciones rápidas para hacer frente al poder transnacional, y a establecer alianzas con organizaciones indígenas nacionales 
e internacionales para afi rmar sus derechos sobre su territorio impidiendo o limitando la explotación desenfadada de sus 
bienes. Los obliga de modo violento a comprender el contexto globalizador en el que se inserta el mundo indígena y a tener 
conocimientos de la legislación internacional y nacional sobre sus derechos, y a procesar y entender el  po de vida buena 
que quieren para sus sociedades.

23. En resumen, la juventud andina y amazónica de ahora  ene el doble deber de vigorizar y afi rmar su cultura reforzando 
su relación con los mayores, y al mismo  empo desarrollar mecanismos de negociación con un mundo globalizado cada 
vez más cambiante. No hay  empo para aprender y luego actuar, la situación es tan dinámica que es en la acción que se 
aprende procurando no equivocarse a la hora de tomar las decisiones. Para todas estas situaciones las comunidades y su 
fracción joven requieren de apoyos y acompañamientos en dos sen  dos: que los afi rmen como jóvenes en el marco de su 
cultura, y que les permitan refl exivamente actuar con el Estado y el poder transnacional. Por todas estas razones conocer la 
concepción de joven desde las par  cularidades culturales es una tarea urgente en el país.
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II.  CONCEPCIONES DE JUVENTUD EN LA CULTURA AYMARA

Teodocia Espillico Mamani; Eliana Amparo Apaza E.; Richard Hugo Arque E.

Asociación Suma Yapu, Puno.

La vida de la juventud es hermosa y es un largo camino que se va recorriendo en esta vida, encontrando una diversidad 
de cosas, disfrutándolas, aprendiendo junto a las alegrías y las tristezas, por eso es tan importante caminar como 
caminaron nuestros abuelos en compañía del pacha con mucho respeto por eso se hace necesario valorar esa inmensa 
sabiduría para que podamos disfrutar a plenitud el Suma Jaqaña. 
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Introducción
La Asociación Suma Yapu inicio sus ac  vidades en el año 1998, actualmente viene acompañando a las familias de las diferentes 
comunidades del distrito de Juli, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno, en el proceso de vigorización y afi rmación 
de su cultura Aymara Andina.

La Asociación Suma Yapu con la fi nalidad de fortalecer parte de la organicidad Andina viene refl exionando con los diferentes 
comuneros sobre el tema de juventud andina y es en este proceso que se han registrado los siguientes tes  monios que a 
con  nuación se detallan.

1. Los abuelos y padres criaban a los jóvenes

Los abuelos en compañía de los padres nos criaban a los jóvenes, nos enseñaban a tener mucho respeto a todo, nos 
enseñaban que debemos saludar a todos. También no se podía conversar fácilmente entre jóvenes hasta que no te 
cases. Siempre la mamá te está diciendo que eres aun su wawa, los padres siempre nos están cuidando a la mano hasta 
el día del matrimonio, tanto al varón como a la mujer. Se conseguía la pareja cuando uno tenía 25 a 30 años porque 
para esa edad ya estás maduro, entonces los padres decían que esa era una edad adecuada para formar pareja. Yo, por 
ejemplo, me he juntado cuando no estaba madura, todavía. Mis abuelos saben decir: “no estás madura, cómo vas a vivir 
bien, uno  ene que madurar bien para vivir en suma jaqaña”.

Julia Lázaro Calderón

Cuando eres joven te ganan y sobran las energías, entonces al primer canto del gallo nos levantamos, vamos a traer el 
agua, miramos los ganados, salimos a dar una vuelta a la casa. Mi abuelo y mi papá eran personas muy trabajadoras, 
de rigor, y nos hacían levantar temprano, por eso estábamos acostumbrados a andar temprano. A la escuela mis padres 
no me saben poner por mucho  empo, solo he estudiado hasta cuarto grado de primaria. Mi papá sabe decir: “Tú eres 
mujer pues ¿para qué vas a estudiar?. Si fueras varón entonces tendríamos que hacerte estudiar”. Entonces como somos 
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jóvenes los padres nos llevan a todo lado, a la chacra, al ganado, casi a fi estas más bien no nos saben llevar. Tampoco 
saben permi  r que yo hable con otras jóvenes porque saben decir que nos vamos a contagiar de otras ac  tudes que 
pueden ser buenas o malas (Samaquipatama Imilla).

Brígida Candía

Yo he vivido un  empo con mi abuelita, mi abuelita era de tener todo en abundancia. Nosotros somos 9 hermanos todos 
eran varones y yo era la única mujer, pero en mi casa, no nos alcanzaba la comida. Comíamos todo lo que es natural, 
comidas del mercado raras veces, cuando hubo la sequia de los años 80, esa fecha hemos conocido la harina, el aceite, 
porque no habido chacra y hemos tenido que ir a comprarnos comida. Mis padres tenían terrenos tanto en el cerro 
como en la pampa, vivíamos en dos lugares, como yo era joven. Mi mamá me sabe encargar que yo debía cocinar para 
mis hermanitos todos los días, de lunes a viernes yo cocinaba para mis hermanitos. Sé hacer tostados, piris, tojtos para 
mis hermanos, para todos ellos se estar trayendo el fi ambre a la escuela, se estar haciendo comer, y luego regresar para 
ver el ganado, así sé estar viviendo de joven.

Andrea Villalva Chipana

El caminar de los jóvenes es un caminar con mucho respeto, Mi mamá me sabe encargar (aconsejar). Cuando era joven me 
sabe decir: “Las mujercitas no debemos reírnos, ¿que es eso de reírse?. Parecen perros con un hueso en la boca mostrando 
sus dientes blancos”. Cuando te ríes, pierdes el respeto porque todos te pueden molestar, por eso mi mamá sabe decir: “Si 
quieren reírse deben reírse con moderación, hay que reírnos cerrando la boca, sin mostrar los dientes y mirando al suelo. 
Dentro del corazón hay que reírse siendo joven”, sabe decir mi madre. Los jóvenes debemos caminar mirando hacia adelante 
y así mismo también mirando hacia atrás, porque si solo caminas mirando hacia adelante te pierdes, porque no valoras la 
experiencia de tu vida y si caminas solo mirando atrás también te pierdes por qué no vez que está pasando en tu delante.

Mi mamá me sabe decir: “No hay que estar lavándose la cara a cada rato siendo joven, porque alguien te puede mirar y 
puede decir: para mí se está lavando la cara así, tampoco hay que estar arreglándose el cabello a cada rato, los jóvenes 
se empiezan a fi jar en tu trenza, porque estar bien peinadita, seguro que debe estar interesada en mi, dicen”, entonces 
cuando era joven mi mamá no sabe querer que nos estemos arreglando a cada rato, porque podemos perder el respeto.
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Cuando yo era joven escuchaba todas las recomendaciones de 
mi mamá. La ac  tud que yo prac  caba era escuchar y no podía 
discu  r, ni decir lo que a mí me parecía, siempre se escuchaba 
calladito lo que se decía, tenías que caminar según cómo te 
decían, porque si contestabas, la mamá te decía: “A ver, voy 
a sacar esa lengua para que aprenda a contestarse mejor”,.
Entonces siempre estamos escuchado calladito todo lo que nos 
dicen. Yo soy tu padre, yo soy tu madre por la experiencia que 
tengo, yo te digo estas cosas para que tengas cuidado en esta 
vida y vivirás el Suma Jaqaña. El respeto es uno de los requisitos 
que de joven debemos prac  car cada día y constantemente.

Santusa Lázaro

Los jóvenes teníamos que ser respetuosos, todo lo que nuestros 
padres nos decían obedecíamos. Si nos decían: “Anda al ganado”, 
vamos obedientes. Si nos decían: “vas a cocinar”, cocinábamos, 
todos los consejos que nuestros padres nos daban teníamos que 
recibirnos en forma silenciosa y guardarlo en nuestro corazón. 
Nosotros de jóvenes éramos respetuosos, nuestros padres 
también nos quieren mucho. Yo he aprendido a cocinar porque 
mi mamá me sabe decir: “Eres mujer, y  enes que aprender a 
cocinar,  enes que aprender todos los secretos de la comida, 
cocina para ver cómo te sale la comida, yo te voy a ayudar, tú 
 enes que saber cocinar bien,  enes que saber tejer bien”, así 

me decía mi mamá.

Herminia Zapata Gómez
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Cuando era joven tenía mucha fuerza, porque comíamos comida que nuestros padres producen y teníamos mucha fuerza 
en cambio los jóvenes de hoy, no  enen fuerza porque comen comidas superfl uas. Nosotros comíamos mazamorra de 
chuño y bastante ají, siempre comíamos a la hora, al mediodía cuando íbamos a pastear nuestros padres nos daban 
tostado de granos y tostado de habas y todos estos alimentos eran preparados por nosotros, eso comíamos a diario 
de acuerdo a la época iba cambiando nuestras formas de consumo de alimentos, en  empos de cosechas comíamos 
wa  as, en  empos de heladas comíamos chuños, tuntas, morayas, en  empos de lluvia comíamos grano como cebadas 
y quinuas, así de esa manera nos alimentábamos. Teníamos que cocinar con mucho sabor hasta hacer gustar. Hay que 
cocinar como para que se antoje cualquier persona que sienta el olor de la comida. La mamá se renegaba, ¿ que es eso 
de cocinar sin sabor?, como sea uno  ene que saber cocinar la comida en su punto. Podíamos cocinar quispiños, piris, 
mazamorras, tor  llas, también tostábamos los granos y así una diversidad de comidas cocinábamos cuando éramos 
jóvenes. De jóvenes tenemos que comer comidas que nos den fuerza, agilidad, la comida que te da fuerza es el chuño, la 
comida que te da agilidad es la quinua, entonces eso nos hacían comer nuestros padres cuando éramos jóvenes.

Mi mamá me sabe enseñar que el queso hay que hacer no solo de un  po, me sabe decir que para el quispiño el queso 
hay que hacer con poca sal, en cambio para la wa  a teníamos que hacer el queso más saladito, así había una diversidad 
de secretos que las mamás cuando somos jóvenes nos van enseñado, siempre nos decían: “Tienes que aprender, ¿qué 
va a decir tu suegro, qué va a decir tu suegra?  enes que saber cocinar bien”.

Antes los jóvenes de mi edad no renegábamos nunca, no sen  amos cólera, tal vez sería porque nuestros padres nunca 
renegaban o nunca nos demostraron que están renegando, sabemos estar andando tranquilos. Pero hoy en día yo 
veo a los jóvenes que reniegan de todo, todo les da cólera, eso a mí me parece que es por causa de la televisión, 
radio, la computadora, porque están enterados de todos los problemas ajenos que existen. En cambio nosotros no 
estábamos enterados de esas cosas, estábamos enterados de lo que pasaba en nuestra familia, por lo tanto solo esa era 
la preocupación. También veo que los jóvenes cuando se le da una orden no obedecen, pero cuando nuestros padres 
me ordenaban: “haz una cosa”, yo corriendo iba, era bien agilita para hacer todo. Siempre lo hacíamos de cariño, con 
corazón, con delicadeza. Nuestro obje  vo no era malograr las cosas o hacer mal algo, siempre teníamos que hacerlo 
bien, pero ahora los jóvenes veo que hacen las cosas sin voluntad, sin cariño, no valoran, y cuando malogran algo dicen: 
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“Ah, ya pues, no hay problema, compraremos otro”, buscan el facilismo no hay un respeto por las cosas existentes, en 
cambio mis padres me han enseñado que hay que tener respeto a todo y por lo tanto por respeto se hace bien las cosas.

Pienso que el  po de alimentación que hoy en día comen los jóvenes altera sus sen  mientos y sus pensamientos porque 
son comidas llenas de químicos, de hormonas, de saborizantes y colorantes que les quitan la sensibilidad y el sen  r 
por todo. En cambio nuestros padres nos hacían comer comidas naturales de la chacra y hasta ahora nosotros estamos 
comiendo nuestra comida de la chacra, por eso aun la paciencia nos sobra todavía a nosotros.

Por ejemplo, cuando crían las gallinas en una granja de la ciudad, esas gallinas solo se dedican a comer y dormir, y como 
están en jaulitas pequeñas no se mueven ni para un lado ni para otro lado, así pasan su vida comiendo concentrados, 
inyectados por hormonas. Los jóvenes cuando van a la ciudad prueban están comidas, comen estas comidas y regresan 
a la comunidad con esa ac  tud, solo quieren comer, dormir, y no hacer nada. Por eso pienso que la alimentación infl uye 
mucho en la ac  tud de los jóvenes.

Cuando yo era joven mi madre me enseñaba que la comida hay que cuidarla, hay que respetarla, la comida es como 
nuestro cuerpo, cuando está bien cuidado siempre se encuentra saludable y cuando lo descuidamos se enferma. Mi 
mamá me sabe decir: “Hija, ahora que tú estás creciendo,  enes que saber eso, mientras tu cuides bien a las semillas, 
las trates con cariño siempre te acompañarán, pero si los vas a descuidar, éstas semillas que hoy nos acompañan se 
irán, se perderán y ya no te aceptarán”. Todos estos consejos he recibido de mi madre y hasta el día de hoy pongo en 
prác  ca estas sabidurías que de joven he aprendido. Lo otro que también me encargaba era: “Que todo hay que hacer 
con calma, con paciencia, no hay que hacer a lo loco, cuando uno hace las cosas a lo loco no las hace bien”. Cuando 
golpeamos quinua, nos hacia recoger todos los granitos de la quinua que habían caído al suelo. Ahí estábamos poniendo 
en prác  ca nuestra paciencia y nuestro cariño a la semilla hoy en día tal vez veo que la juventud quiere todo rápido y 
parece que rápido va a morir.

Por el cambio climá  co hay cosas que van cambiando, la comida se está calentando cada vez más, y cuando uno no 
cosecha a su  empo no está cosechando una comida sana. En estos  empos mirando el cielo tenemos que estar, al 
tanto de todos los sucesos, para no equivocarnos y que nuestras cosechas sean saludables, porque si nosotros comemos 
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comidas secadas por muchos días en el sol nuestra fuerza se debilita y por eso algunos jóvenes hoy en día son como 
el plás  co, sin fuerza, sin agilidad, que hasta el viento se los puede llevar, son delicados, eso también hay que tener 
cuidado y estar al tanto de todos estos cambios climá  cos, cómo están afectando en nuestra alimentación y en el 
comportamiento de los jóvenes. 

María Tacora Murillo

Creo que uno de los pilares para que los jóvenes antes vivíamos bien era el respeto. Nuestros padres nos habían enseñado 
a tener respeto a todo, de joven teníamos tantas curiosidades pero nuestros padres nos encargaban bien, nos daban 
consejos y nosotros obedecíamos todos los consejos que nos brindaban. Los consejos nos daban por la experiencia de vida 
que  enen y nosotros ese camino hemos estado cumpliendo. En las noches, cuando cenábamos, mediante cuentos nos 
aconsejaban y nos decían: “No  enes que andar así,  enes que ser trabajador,  enes que ser obediente,  enes que ser 
ágil”, y así una diversidad de consejos nos daban. Entonces los cuentos, eran sabias enseñanzas, que enseñaban los jóvenes 
a cómo andar en esta vida. Generalmente las mamás son las que encargan a las hijas, y los papás son los que encargan a los 
hijos. Cuando yo era joven los de mi edad nunca estaban pensando o diciendo: “Voy a ir a la ciudad”, siempre se planeaba 
en quedarse en la comunidad, cómo vamos a vivir, qué vamos a hacer, y todas esas cosas. Los padres estaban pendientes 
de nosotros, las mamás enseñaban los secretos que existen en la comunidad para hacer diferentes cosas a las hijas, y los 
papás nos enseñaban a nosotros todos los secretos de la agricultura, la ganadería, la artesanía.

Rigoberto Ticona Jiménez

2. Comidas que los jóvenes no deben comer.

Hay comidas que no deben comer los jóvenes tanto mujeres como varones. Cuando nos cocinamos pesque, en la parte 
superior de la olla  ene quinuitas granuladas, entonces los padres saben decir: “No vas a comer eso, porque si eres 
mujer puedes tener un hijo que no va a vivir con su papá”, entonces eso se llama cutusitawa, si eres varón saben decir: 
“Que vas a tener hijos regados por aquí por allá y que con ninguno de ellos vas a vivir”. Por eso no hay que comer el 
pesque cuto.
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También cuando cocinamos mazamorra de quinua 
en la base de la olla se quema un poco, o cuando 
cocinamos pesque se quema en la base de la olla. 
Cuando somos jóvenes nos ponemos a comer 
ese quemadito que es muy agradable pero los 
padres nos saben reñir diciendo: “Imilla, no hay 
que comer esos quemados porque los viudos se 
te van a pegar”, y cuando el joven es varón saben 
decir: “Por qué estás comiendo ese quemado de 
las ollas? raspando los sartenes, las viudas se te 
van a pegar o te van a perseguir”, entonces los 
padres nos cuidaban de todas esa cosas.

Julia Lázaro Calderón

Mi mamá me sabe decir cuando era joven: “No 
vas a comer el maymuro (riñón) porque así vas 
a estar lentamente como el maymuro (riñón) 
de un lado a otro”, También me sabe decir que 
las mujeres no debemos comer el wilaparka, 
como menstruamos la menstruación nos puede 
llegar en fuertes can  dades, entonces eso no 
se permi  a que coman las mujeres jóvenes. Mi 
mamá no me sabe dejar comer el sullupu  , me 
sabe decir “No debes comer eso porque si no vas 
a estar temblando para todo como el sullo”.

Andrea Villalba Chipana



30

3. Cómo par  cipan los jóvenes en las fi estas
Los momentos de alegría no eran co  dianos, sino de 
vez en cuando. Las fi estas fi jas en donde los jóvenes 
podíamos bailar eran los carnavales y la marcación, 
donde todos los jóvenes nos juntábamos para bailar. 
Las fi estas eventuales eran los techamientos, los 
matrimonios los acabos de año que no se sabían 
cuando iban a ser, podían ser en cualquier momento. 
Entre jóvenes nos pasábamos la voz: “El hermano 
Jacinto va a techar su casa, vas a ir”, contestaba otro: 
“Sí, porque mi papá es ayni del hermano Jacinto, si 
voy a venir”. Solo en esas circunstancias íbamos a las 
fi estas. Hay una fi esta grande también en mi lugar 
que es la fi esta de San San  ago que es el 25 de Julio 
que se celebra una vez al año, a esa fi esta mi papá me 
sabe llevar y me sabe decir: “Hijita, anda a bailar en 
esa fi esta”. A esa fi esta nomás yo sabía ir.

Brígida Candía

En las marcaciones nosotros de joven aprendemos 
los cantos para cantarle al joven o para bailar, de esa 
manera también nos conocemos con otros jóvenes, 
entre jóvenes nos avisamos, dicen que va a haber 
marcación en tal si  o, y todos nos alistamos para ir 
a esa marcación y vamos recordando y prac  cando la 
diversidad de cantos.

Santusa Lázaro
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Los padres nos enseñaban que a los fi estas no debíamos ir solas, siempre íbamos acompañados de nuestros padres, 
cuando querías ir sola tenías que pedir la licencia de papá y de mamá. Puede ser una marcación, un techamiento, 
pero a pesar de que tenías la licencia los padres encargaban a los  os, a los compadres, o los vecinos, y decían: “Estoy 
mandando a mi hijo me lo vas a mirar, estoy mandando a mi hija me lo vas a mirar”, teníamos que andar con mucho 
respeto porque si no, el chicote nos caía.

Julia Lázaro Calderón

Cuando era joven yo sé ir a bailar a la fi esta de San Juan el 24 de junio, y ahí nos sabemos juntar todos los jóvenes y 
sabemos bailar bien entre todos, con cantos que cantaban los jóvenes con su charango, entonces así se pasaba en la fi esta. 

Mar  na Choquegonza

Los jóvenes par  cipábamos en las fi estas con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha delicadeza, todos los jóvenes 
que veníamos de diferentes lugares conversábamos juntos, bailábamos en la fi esta, pero con respeto. Los jóvenes venían 
con su charango y nos cantaban canciones y nosotras también sabíamos contrapuntear y les respondíamos con cantos lo 
que ellos nos decían. Así diciendo bailábamos cantábamos entre jóvenes, hasta que los padres decidían o la autoridad 
de la comunidad que la fi esta ha terminado.

María Tacora Murillo

El Suma Aru –buen hablar- está presente en los jóvenes en las fi estas y en todo momento. Los jóvenes teníamos que 
hablar palabras buenas, palabras adecuadas al momento, al  empo y las circunstancias, de nuestra boca no podía 
salir cualquier frase no se puede hablar por hablar. Hoy en día los jóvenes han perdido el hablar bien, yo veo que 
no saben ni lo que hablan, porque u  lizan términos muy agresivos, solo hablan de muerte, de dinero, todas esas 
cosas que no favorecen en nada a la formación de la juventud. Cuando yo era joven, confeccionaba el charango el 
abuelo, no comprábamos este instrumento. El abuelo decía: “Ya eres joven, te lo haré tu charango para que vayas 
cantando por los cerros y por las pampas”. Nos enseñaban cantos y nosotros así sabemos estar aprendiendo a cantar 
para cantarle a las cholitas. En nuestro bolsillo teníamos un espejo y cuando estábamos pasteando sacábamos nuestro 
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espejo y alumbramos a otra jovencita que también estaba pasteando, si la jovencita sacaba su espejo y nos respondía 
alumbrándonos también a nosotros, eso signifi caba: “Ven, vamos a charlar”, pero hay veces la jovencita no nos respondía 
con el espejo, nosotros nos empezábamos a preocupar, porque en la noche a nuestra casa llegaban los padres de la 
jovencita. Nos dicen: ¿Porqué estás molestando a mi hija, cuáles son tus intenciones?, nosotros teníamos que cantar 
todas nuestras intenciones buenas, si no de lo contrario nos sancionaban por molestar sin causa. Había casos en que 
los padres se enteraban por medio de la coca que nosotros estábamos mirando a una joven, o por medio de los sueños, 
y nos decían: “Hijo te he soñado esta noche que estabas agarrando fl ores, hijo cuidado no vas a molestar a las chicas”, 
así nos encargaban. A veces nos decían: “Esta noche he soñado que estabas cogiendo una perdiz, la chica que estás 
mirando va a ser buena pareja para  ”, así nos decían. Cuando nuestros padres soñaban con caballo decían: “La joven 
ala cual estás mirando o te está mirando va a ser buena pareja para  ”. Pero si nuestros padres soñaban con burros, 
lagartos, en la mañana preocupados se levantaban y te decían: “La joven que estás mirando no es buena persona, es 
lenta y fl oja,  enes que tener cuidado”. El respeto era uno de los requisitos que los jóvenes debe poner en prác  ca por 
eso también vivimos bien sin problemas y sin penas constantes.

Rigoberto Ticona Jiménez

4. Los padres buscaban la pareja para los jóvenes

Nuestros padres se encargaban de buscar nuestra pareja para las hijas, ellos miraban quién  ene terreno, se fi jaban quién 
 ene ganado, qué joven es trabajador, qué joven se levanta temprano, camina temprano, camina rápido. Entonces de 

ahí decían tal persona puede estar bien para que sea tu pareja. Entonces los padres en las diferentes fi estas empezaban 
a tomar diciendo: “Quiero comprar una ternera, estoy buscando una ternera, cuánto estará”. Eso era el inicio de la 
conversación, así diciendo iban tomando, y en una de esas reuniones el padre del hijo le decía al padre de la joven: 
“Quiero que mi hijo se case con tu hija”, y luego se convenían la pedida de mano para un buen día y una buena luna. 
Recién ese día los jóvenes nos mirábamos las caras y nos conocíamos. Los padres nos decían: “Ustedes van a formar 
pareja, van a vivir juntos”, y nos daban todos los consejos y recomendaciones para hacer pareja, así y me he juntado.
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Los padres de las hijas se fi jaban en todas estas cosas porque decían: “Con qué me lo va a criar a mi hija”, por eso se 
preocupaban que el joven tenga todo. También los padres del joven se fi jaban en cómo es la forma de andar de la 
chica, como es la velocidad en sus manos, como es su mirada, como es su forma de hablar, si  ene paciencia o no  ene 
paciencia, si es trabajadora o no. Así estaban mirándose los padres que tenían hijos o hijas jóvenes. Los momentos 
para la formación de la pareja eran en los techamientos, carnavales, acabos de año, matrimonios. Se entablaba la 
conversación sobre el emparejamiento de los jóvenes, después de la fi esta el padre retornaba con el joven y le decía: “Yo 
quiero a tal persona como nuera ella me parece bien, así que de ella te lo voy a pedir la mano porque con ella vas a vivir 
bien”. Entonces nosotros como jóvenes solo teníamos que obedecer lo que nuestros padres dicen. Cuando los padres 
veían que la futura pareja mostraba que no tenían muchas cosas, que no tenían chacra, ganado, decían que eran fl ojos. 
Entonces la mayoría de las familias, no quieren emparejar con estas personas, porqué nos decían que vamos a vivir mal, 
porque con un joven fl ojo no podemos avanzar ni atrás ni adelante.

Cuando son familias que discuten, que pelean, ellas no eran bien miradas para formar pareja, solo eran elegidos los 
que vivían bien, por más que la chica no quisiera y se pusiera a llorar, el padre le decía “hija con él, vas a vivir bien”. Así 
le entregaban al joven. Entonces cuando los padres nos han juntado, hemos vivido bien nomás. Hay casos en que no 
viven bien, pero son pocos. Un joven no podía fácilmente decidir con quién va a formar la pareja, porque si nosotros 
elegíamos los padres te negaban como hijo o hija y no te daban nada, de cas  go no te reconocían hasta el día de su 
muerte, porque has formado pareja sin la licencia y consen  miento de los padres y eso es ser “jachachuyma”. Sufres y 
lloras mucho cuando actúas de esta manera porque pierdes el amparo de tus padres.Por eso de joven tenemos que ser 
obedientes respetuosos y trabajadores.

 Julia Lázaro Calderón

Cuando era joven mi papá y mi mamá saben estar tomando por mí, como era la única mujer le saben estar diciendo: 
“Hola suegro masi, vamos a ser suegros porque tú  enes una hija y yo tengo un hijo”. Así diciendo sabe estar tomando 
mi papá. Pero mi esposo era un joven que siempre me conversaba, me hablaba, y estoy viviendo bien nomás con él.

 Andrea Villalba Chipana
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Mis padres me saben decir cuando era joven: “Hijita, no vas a estar hablando con los jóvenes, esos te pueden llevar 
y no hay que ir así nomás. Nosotros vamos a ver quién puede estar bien para ser tu pareja, tampoco vas a escaparte 
de la casa por un joven, perderías todo nuestro cariño, si sacas el pie de esta casa sin licencia no vas a volver a entrar 
nunca. Tú no  enes por qué mantenerte en silencio de todo lo que te pasa, porque tú no eres huérfana. Aquí estamos 
tus padres a nosotros nos  enes que avisar, si es que un joven te molesta,  enes que decirnos, nosotros vamos a hablar 
con él, primero para ver si está bien o no está bien”. Así, una serie de consejos nos dan los padres y también nos decían: 
“Hijita si es que tu vas a andar a tu gusto yo no quiero escuchar nada, yo te voy a desheredar, no te voy a reconocer, 
entonces  enes que andar bien”. Bueno mi papá habia conversado con otra familia y yo me he juntado sin conocer a 
mi pareja, solo le he conocido el día que vinieron a pedir la mano, ese día mismo me vis  eron, me llevaron a la casa del 
joven, entonces tenía que portarme bien con mucho respeto, porque eso me habían enseñado mis padres, que tenía 
que respetar a los mayores, a los  os a las  as, a la suegra. Yo era muy obediente hacia todo lo que mi suegra me decía 
y hasta ahora estoy viviendo con mi pareja y tenemos varios hijos, estamos bien nomás.

 Brígida Candía

5. Cómo aprenden los jóvenes los diferentes ofi cios.

Los padres desde pequeños nos enseñaban de todo, cuando ya eres joven ya no te enseña a detalle. Nosotros tenemos 
que poner en prác  ca todo lo que hemos aprendido. Ellos te decían: “A ver hija, con tu mamá vamos a ir a la fi esta, vas 
a cocinar para tus hermanitos menores, les vas a hacer comer, vas a cuidar bien los ganados, recogen la chacra, cuidan 
la casa, en la noche vamos a llegar nosotros”. Así diciendo se iban a la fi esta, y nosotros teníamos que ponernos a hacer 
las cosas bien. De esa manera hemos ido aprendiendo a hacer toda la diversidad de quehaceres domés  cos, chacareros. 
Para aprender teníamos que fi jarnos en todos los detalles que hacen los padres. Si eres mujer tenemos que ver a qué 
hora se levanta la mamá, de dónde saca los víveres para cocinar, cómo calcula la can  dad de víveres, qué hay que poner 
a la olla, que dice antes de poner a la olla, cuánto  empo hace cocer en el fogón, en que lado va cada olla, qué diciendo 
sirve, cuánto  empo se demora en cocinar, de qué forma a  za el fogón, después de cocinar qué hace, cómo saca los 
ganados, cómo cuenta los ganados, como se fi ja si van a parir o no los ganados. Tenemos que estar al tanto de todo, 
porque el día que nos dejan solos cuidando la casa nosotros tomamos este rol de estar en la casa como padres y hacer 
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las cosas bien, porque si no el chicote nos caía, cuando eres niño el papá o la mamá te dicen: “Así  enes que hacer”, 
pero cuando eres joven ya no te dice cómo hay que hacer las cosas, tu corazón ya  ene que haber agarrado todas las 
sabidurías de tus padres y solo ya  ene hacer todo.

Yo he aprendido a tejer mirando a mi mamá, ayudándole a terminar su tejido, mi mamá sabe estar tejiendo en el pa  o, 
entonces yo le se estar mirando, de pronto sabe ir a hacer tomar el agua a los ganados al medio día, yo me se poner a 
tejer tal como ella hacía, entonces cuando regresaba me decía: “Muy bien, ya estás aprendiendo hijita”. Hay veces me 
agarraba con el chacuro y me decía: “¿Por qué me lo has equivocado mi tejido, hasta cuándo vas a aprender? Teniendo 
buenos ojos te equivocas, yo estando vieja me estaría equivocando pues”. Así de esa manera yo he aprendido a tejer.

Los diseños más complicados los he aprendido cuando he tenido mi primer hijo, yo se ver que otras jóvenes saben tener 
sus bebitos envueltos en bonitas lijllas de colores con fajas bien ma  zadas de mul  color y con fi guritas. Yo sé tener 
mi faja con un diseño sencillo y se querer que mi hijito también este envuelto así en fajas de colores. Había una joven 
que se llamaba Asun  ta, ella sabia bastantes saltas, se suplicar para que ella me enseñe, ella me sabe enseñar a hacer 
diferentes saltas como palomitas corriendo, palomitas volando, sillanos y otros, urgente nomás se tejer esa faja para 
mi hijo, así se aprender los diseños complicados, ahora que soy vieja mirando nomás saco y aprendo cualquier diseño.

Julia Lázaro Calderón

6. ¿Cómo aprenden los jóvenes la medicina andina?

Cuando la mamá y el papá se van a la fi esta y nosotros todavía somos jóvenes y nos quedamos en la casa con los hermanitos 
menores, de pronto ellos se enferman porque le da el frío, les da el viento o se hacen insolar y empiezan a llorar; entonces 
nosotros tenemos que curarlos, como jóvenes tenemos que acordarnos todo lo que los padres nos enseñaron cuando 
estábamos chiquitos. Lo hacemos tomar mate, lo bañamos con orín, y cuando llega el papá o llega la mamá al día siguiente 
le preguntamos: “El Luis se ha enfermado con dolor de barriga, estos mates le he dado, y seguía llorando, le he lavado 
con orín y recién se ha callado”, le contamos como hemos curado a nuestro hermanito y la mamá nos corrige: “Cuando 
le laves no hay que hacerle resfriar porqué se puede empeorar, de eso  enes que tener cuidado. Si ese mate no le sana 
 enes que juntar dos a tres hierbas, eso le  enes que hacer tomar”. Así de joven te va corrigiendo y vas aprendiendo 
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lo que aun no has aprendido bien. Cuando los 
padres se van de viaje y los hermanitos menores 
se enferman, tenemos que preguntar a los  os 
o a los abuelos y poner en prác  ca todos esos 
conocimientos que nos dan nuestros mayores, 
porque tenemos la responsabilidad de cuidar a 
nuestros hermanos bien. La responsabilidad te 
hace aprender todo sobre la medicina andina.

María Tacora Murillo

7. ¿Qué cuidados  enen las jóvenes 
cuando les llega la menstruación o 
pajsiwila?

Cuando eres joven te llega el pajsiwila y las 
mamás nos encargan que no debemos tocar 
agua esos días, que no debemos lavarnos la 
cabeza, que no hay que hablar con los jóvenes 
porque puedes ya tener hijo porque tu cuerpo 
está caliente. Cuando a mí me sabe llegar me sé 
asustar, se llorar y se decir: ¿que será eso?, yo 
no le sé decir a mi mama por más que ella me 
sabe preguntar, se tener miedo de contarle, pero 
mi mamá cuando sabe descubrir que se tener 
pajsiwila sabe decirme: “Es como si estuvieras 
dando a luz,  enes que cuidarte del frío,  enes 
que cuidarte de no hacerte entrar el frío, no 
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 enes que tocar agua, no  enes que lavarte, porque de adulto vas a sufrir. De joven el cuerpo no siente nada, es ágil y 
fuerte como el viento, pero cuando eres mayor el cuerpo ya no es así hijita, por eso  enes que cuidarte”, así me decía.

Julia Lázaro Calderón

El pajsiwila a mi me ha llegado cuando tenía 17 años y mi mamá me sabe decir: “Imilla, no te vas a hacer pasar frio, 
no vas a tocar agua - me sabe dar mates calientes-, no te vas a lavar la cabeza, no te vas a lavar los pies con agua”. Mi 
mama me sabe decir: “Como tu pajsiwila te ha llegado a mayoría de edad, también se te va a perder cuando vas a tener 
mayoría de edad, cuando el pajsiwila llega cuando  enes minoría de edad como a los 12 años o 13 años el pajsiwila 
también se pierde cuando eres joven aun”, así sabe decir mi mamá.

Herminia Zapata Gómez

Cuando sabe llegar mi pajsiwila yo del susto me sé bañar en el rio, no le se avisar ni a mi mamá, ni a mi papá, porque 
mi papá era estricto y uno de esos días mi mamá me ha descubierto, me ha reñido, me ha dicho: “¿Por qué no nos has 
avisado?”, se ha ido a quejar a mi abuelita y mi abuelita había venido, me dijo: “¿Qué habrás hecho con tu cuerpo?, 
ahora vas a saber que es enfermarse, ahora vas a saber que es sen  r dolor, cuando tengas cincuenta años vas a estar 
diciendo: ‘Ay, me duele la espalda, Ay, me duele la cabeza, se te va a querer paralizar el cuerpo”. Esos días mi abuela sabe 
decir que hay que cuidarnos el cuerpo bien, que no hay que hacernos entrar frio, que hay que tomar mates calientes 
como la hierbabuena, hojas de higo, para que tu cuerpo esté sano y no esté enfermo.

Brígida Candía

8. ¿Qué cosas los jóvenes no deben hacer?

Las mamás saben encargarse que no hay que andar con jóvenes traviesas o que rían mucho porque al hablar con ellas tomas 
ese aliento, lo sientes ese aliento, entonces a   también te da ganas de comportarte así de esa manera. Así me sabe decir mi 
mamá. Por eso yo no se tener amigas y tampoco he hablado con muchos jóvenes, tranquila he madurado en la casa.

Mar  na Choquegonza
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“Cuando eres joven hay que tener cuidado de no hacer ciertas cosas, no hay que ventear la  erra o alzar con tu mano 
la  erra porque te pueden men  r las personas”, así sabe decirme mi abuelo. Una fecha se estar haciendo casa de arena 
al lado del río cuando era joven, mi abuela había sabido venir, me sabe agarrar a palazos y me sabe decir: “¿Qué estás 
haciendo?, no hay que construir casas de arena por que en la otra vida Dios te va a decir: construye casa de arena y no 
vas a poder hacer casas, y no vas a descansar en paz”, por eso no hay que jugar con la arena, me sabe decir mi abuela. 

Julia Lázaro Calderón

Cuando botas tus cabellos -después de trenzarte- al suelo, eso no es bueno para las jóvenes, porque cuando un lagarto 
coge tu cabello se lo envuelve en sus manos, y te puede perseguir un hombre fl ojo, porque el lagarto siempre esta echado 
en el sol y no hace nada. Un joven con esa ac  tud te puede perseguir. Si tu cabello lo coge un sapo, un joven lleno de 
granos en la cara y de mal aspecto te puede perseguir. Entonces tenemos que tener cuidado. Así saben recomendarnos. 
Cuando un lagarto  ene tu pelo y no le aceptas a ese joven que te molesta, te puede caer un rayo, a no ser que 
encuentres al lagarto y de sus manos lo desenvuelvas el cabello que se ha envuelto, recién así te puedes curar. Tampoco 
los cabellos hay que quemar porque nunca te vas acordar de tus sueños, siempre te vas a olvidar. Entonces siendo joven 
tenemos que tener cuidado de todas las cosas que estamos aprendiendo, yo más que todo hasta ahora sigo teniendo 
cuidado de todo, tengo que hacer las cosas como se deben hacer y hacerlas bien.

Brígida Candía

9. Ac  vidades de los jóvenes en el pastoreo.

De jóvenes ya criamos nuestras ovejitas llamados chitas o panchitas con mucho esmero, porque de joven queremos 
ropa y la mamá sabe decir: “Con lo que vendas te vas a comprar ropa”, entonces criábamos nuestras panchitas, las 
ovejas, con esmero. Si de niños jugábamos bastante en el pastoreo cuando ya somos jóvenes ya no jugamos mucho, 
estamos cuidando nuestro animales, estamos hilando para nuestra pollera o para nuestra frazada, tenemos panchitas 
de oveja, panchitas de alpaca, eso con leche de vaca lo criamos a la mano. Mi mamá sabe decir que lo que ustedes más 
desean, eso se van a comprar vendiendo las panchitas. Como yo era joven quería una chompa que recién sabe estar 
apareciendo, cuando eres wawa con cualquier ropa creces, pero cuando eres joven quieres polleras, quieres sombreros, 
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quieres ropa para ir a bailar a las fi estas. Una parte confeccionamos en nuestras casas con nuestros padres, pero una 
parte sabe llegar con la feria en las fi estas y nos sabemos antojar de las chompas más que todo porque tenían brillantes, 
por eso yo sé estar criando mis ovejitas como si fuera oro. No se dejar que ninguno se muera, se cuidar bien, se dar de 
tomar su agua en su momento, entonces las ovejitas y las alpaquitas crecen gorditas y bonitas, rápido se vende, así se 
pastear con mucha voluntad y esmero mis ganados.

Generalmente los jóvenes solo teníamos tres cambios. Uno para ir a pastear, todos los días íbamos con la misma ropa, 
otro para ir a la misa, y otro para ir a la fi esta. Como la fi esta en mi pueblo era solo una vez al año nos conseguíamos 
ropa para esa fecha y nuestras ropas eran bien queridas, bien nos lo guardábamos, no botábamos como los jóvenes de 
hoy en día, porque mi abuela sabe decir: “Nunca hay que botar la ropa a la intemperie porque el sereno va a pasar y 
vamos a tener una ac  tud de locos”, tampoco hay que quemar porque la gente va hablar de  . Cuando lavamos la ropa 
tampoco hay que perder, siempre estaban bien contadas nuestras ropas, porque cuando pierdes una ropa la gente que 
te quiere hacer daño, lo hace en esa ropa y las cosas no te van bien.

 Brígida Candía

10. Cómo prac  can los jóvenes la ritualidad

Mi padre era quien hacia los rituales en la comunidad de Kalliri, tanto para iniciar la siembra, como para empezar la 
cosecha. Él siempre empezaba a hacer todas estas cosas, entonces yo de él he aprendido los rituales que se hacen para 
criar el ganado, hacer la chacra, vivir bien. Cuando me he casado con mi esposo mis padres me saben dar todo lo que 
me correspondía: semillas de papa, semillas de oca, también me han dado los terrenos que me correspondía tanto 
pequeños y grandes. Después del matrimonio, le sabe decir a mi esposo: “A ver tú, joven fuerte, empieza a trabajar 
ahora con todo esto que te estoy dando y vas a criar bien a mi hija”, así diciendo le sabe decir. Como somos jóvenes, 
con mi esposo vamos a ayudar la chacra a las personas de tener, y ellos nos invitan un poco de papa y de ahí sacamos 
nuestras semillas, así de esa manera empezamos a vivir en pareja, aun seguimos viviendo y prac  cando los rituales.

 Andrea Villalba Chipana 
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11. Cómo aprenden los jóvenes la crianza de los hijos.

Yo he aprendido a criar los hijos en mis hermanos menores. Por 
ejemplo, toda la época de jallupacha, todos los días, se estar con mi 
hermanito menor cargado en mi espalda, se pastear las ovejas, en 
mi atado se llevar su leche, había que traer al bebe sano sin heridas, 
porque si le traíamos enfermo mi papá y mi mamá me saben 
pegar: ¿Por qué no has cuidado bien a la wawa?, entonces así he 
ido aprendiendo. Mi papá y mi mamá eran muy comprome  dos 
con las ac  vidades comunales, iban a todas las ac  vidades, sean 
matrimonios, en  erros, bau  zos y llegaban noche. Yo estaba con 
el bebe dando vueltas en el pa  o tratando de hacerle callar, y el 
bebé no dejaba de llorar, entonces he aprendido a criar a la wawa. 
Claro que mi mamá cría los hijos, pero hay momentos en el que 
yo siempre he ayudado en la crianza de los hijos y de esa manera 
aprendí y ahora crío a mis hijos con mucha facilidad. Ya tengo más 
paciencia y experiencia para criar a mis hijos.

 Andrea Villalba Chipana

12. Los jóvenes cómo juegan el kata  .

Estando joven vamos a hacer chacra a las faenas comunales, 
después vamos hacer chacra a las personas que  enen grandes 
extensiones de terreno y ahí nos medimos la fuerza. Cosechamos 
rápido y después cuando estamos cosechando jugamos al kata  . 
Los jóvenes nos arrastran en medio de las chacras nosotros 
tampoco nos dejamos. Cuando yo era joven yo tenía mucha fuerza, 
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como si nada podía alzar un saco de papa de 50 kilos, eso era una carga liviana para nosotros. Hoy en día veo que los jóvenes ya no 
pueden alzar un saco de 50 kilos. A las justas están como una ancianita  rando para un lado  rando para otro lado, la fuerza ya no 
les gana, ni les sobra, parece que las fuerza les falta. Para estos juegos teníamos que tener fuerza, teníamos que ir bien amarradas 
las polleras, bien amarrados los pantalones. Cuando hay jóvenes que están pasando por el camino íbamos corriendo a cogerles, 
después cargados les traíamos desde el camino hasta la chacra y le arrojábamos en las phinas de papas: “Aquí hay otro saco de papa 
diciendo”, para este juego entre jóvenes teníamos que tener fuerza, por eso mi mama me sabe decir: “Vas a comer bien, cuidado 
que te lleve el viento”, y se comía las cosas calladito nomás.

 Julia Lázaro Calderón

13. Un Joven no debe morir.

Los padres decían que un joven no debe morir porque 
si mueres, te dicen: “Has muerto por que eres fl ojo”, 
¿Cómo de joven vas a morir?. Antes de enterrarte te 
azotan y dicen “Ahí este joven de fl ojo ha muerto, no 
debía morir”. No es bueno que uno muera de joven, 
es mal mirado.

 Julia Lázaro Calderón

14. La par  cipación de los jóvenes en los rituales.

Los jóvenes aprendemos a pasar los cargos en 
la comunidad cuando los mayores nos otorgan 
cargos menores. Primero hacemos autoridad de 
Yapu Campo, tal vez pasamos cargo en fi estas 
pequeñas, así de esa manera vamos aprendiendo a 
pasar autoridad. Cuando ya somos mayores somos 
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autoridad y tenemos que andar bien, con respeto, porque toda la comunidad se fi ja en nuestras ac  tudes, en nuestros 
quehaceres entonces la autoridad se preocupa de criar a los jóvenes, de enseñarles también todos los secretos, como 
conversar con la granizada, la helada. Así de joven aprendemos a pasar los cargos de autoridad.

 Nelguardo Huanca

15. Las deidades también  enen juventud.

Nuestra costumbre es realizar una diversidad de rituales como hacían nuestros abuelos. Cuando hacemos estos rituales 
para la chacra, para el ganado, para la vida misma, para la pareja. Los Ya  ris cuentan que en el momento que están 
sirviendo la comida (Dulce misa, Llampu misa, Malla misa), los Achachilas llegan a la mesa ritual. Una diversidad de 
Achachilas: Achachilas viejos, Achachilas jóvenes, Achachilas ancianos, entonces los Ya  ris conocen a estos Achachilas, 
cuando los Achachilas están comiendo conversan sobre los pedidos de todos los humanos, los más ancianos son los 
que  ene la palabra y el don de conceder el pedido. Los Ya  ris también dicen que a los Achachilas jóvenes no les 
está permi  do hablar, solo están aprendiendo lo que están haciendo los Achachilas mayores. Mientras van comiendo 
también van enseñando a los Achachilas jóvenes sobre las licencias que se otorgan a las personas de la comunidad 
humana. Entonces hay Achachilas con experiencia y otros en proceso de aprendizaje, Achachilas que conceden comida, 
Achachilas que conceden ganado, Achachilas que conceden fortuna, Achachilas que conceden salud, Achachilas que 
conceden abundancia en chacra. Entonces los Achachilas jóvenes van aprendiendo de los Achachilas viejos este caminar.

También mi mamá sabe decir que así como hay pozos machos y pozos hembras, también hay pozos ancianos que van 
muriendo con el pasar del  empo. En la comunidad de mi mamá había un pozo que ya no era joven. Este pozo tenía 
fasciola, esta enfermedad le agarraba a las alpacas, los pozos viejos le dicen a la comunidad humana: “Cúrame con 
ceniza y cal”. Por eso sabemos que es un pozo viejo porque te habla. En cambio un pozo joven no habla, está esperado 
que las personas humanas le curen porque está en proceso de aprendizaje. Entonces mi mamá le sabe echar la ceniza y 
el cal al pozo y la fasciola sabe desaparecer.

 Nelguardo Huanca
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16. La naturaleza (Pacha) también  ene juventud.

Mis padres me han contado que en este pacha no 
solo  enen juventud las personas sino también todo 
lo que existe en el pacha. El condor se presentaba en 
forma de un joven apuesto a las pastoras de ganado, 
el zorro también es un joven delgado, con una nariz 
perfi lada, el marianito que es un ave de la buena 
suerte es un joven esbelto, y el cernícalo también es 
un joven que estaba presente en el pacha. El lagarto 
y la culebra son jóvenes fl acos y altos, la perdiz es una 
joven hermosa. Así estos componentes del pacha se 
presentan cuando están en plena juventud. Cuentan 
que cuando están mayores ya no pueden presentarse 
de esa manera. Así como las plantas de papas son 
jóvenes después de los aporques o cuando están en 
plena fl orescencia, las quinuas también  enen una 
etapa en que son jóvenes, los vientos, las heladas, 
los granizos también  enen una etapa de juventud, 
son rápidos en llegar, pero cuando llegan no hacen 
mucho daño y rápido también pasan. Las fl ores, así 
le llamamos a nuestros animales, también pasan por 
esta etapa, cuando los animales están wawas bailan, 
cuando están jóvenes son esbeltos, relucientes, 
ariscos,  enen demasiada fuerza, entonces todo 
lo que está en el pacha también  ene juventud. Es 
una juventud que se puede presentar cuando esta 
wawa la pacha o también cuando el pacha está viejo 
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man  ene esa juventud. Mi madre sabe decir: “Esta  erra siempre está joven, por más que han pasado muchos años, 
todos los años en este terreno la chacra da bien, en cambio ese terreno que esta cerca al pozo ya está viejito, está 
cansado, por eso en ahí no da la chacra mucho”, sabe decir. Nuestras casas (kori tapa, Kollque tapa) son jóvenes cuando 
nosotros somos jóvenes, cuando nosotros empezamos a envejecer junto con nosotros envejecen nuestras casas. Si 
morimos, ellas también mueren. Entonces así es el pacha hay que tener respeto a todo lo que existe en este pacha 
porque es como nosotros: vivo. Nuestra cultura andina es un legado que nos han dejado nuestros ancestros, por eso 
nosotros hemos seguido este camino, y este camino es el que también deben seguir los jóvenes, junto a nuestra Quipa 
Mama (deidad de las semillas) e Illa (Deidad del ganado) en este pacha, así como hemos vivido nosotros de jóvenes.

 Marcelino Huayta Cotrado
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III. SER JOVEN

Cuando uno es joven quiere hacer de todo y tener de todo.

Néstor Chambi Pacoricona; Walter Manuel Chambi Pacoricona; Víctor Quiso Choque; Valeriano Gordillo Condori; Wilson 
Chambi Larico y Elizabeth Choque Copari.

 Asociación Chuyma Aru de Apoyo Rural. Chuyma Aru. Puno.
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1. Ser joven, es ser como una fl or.

En el mundo andino ser joven es estar en la plenitud de la vida, como una planta que fl orece sin cesar, son momentos 
que nunca más nos volverán a pasar y por eso se debe vivirlos intensamente. En las ac  vidades agropecuarias es de vital 
importancia la par  cipación de los jóvenes. Ellos están en su mejor momento de fer  lidad y de mucha vitalidad; es esta 
energía o vibración que se trasmite a los sembríos para que produzcan mejor. Es mucho más importante la par  cipación 
de una joven embarazada. Ésta al colocar la semilla dentro del suelo le da fuerza, fer  lidad y la vitalidad que requiere para 
regenerar la vida. Es un acto de engendramiento a la Madre Tierra. Desde ese momento queda preñada la Pachamama.

En las comunidades aymaras a los niños se les dice wawa hasta los 14 años. Luego de eso se les dice q’ajho waynito (jovencito) 
más o menos a los 14 o 15 años, y cuando  ene 18 o 20 años ya se les dice que son waynas (jóvenes). En las mujeres es igual 
se les dice q’ajho tawaqo (jovencita) y luego tawaqa (joven); en cada etapa de la vida se presentan los cambios, la voz por 
ejemplo y también el aspecto  sico, su comportamiento y trato. Al respecto tenemos los siguientes tes  monios:

Haciendo una comparación de esa vida de ser joven con otras cosas, sé escuchar que las jóvenes (tawaqos) se 
parecen a las fl ores porque les gusta usar ropas de colores claros y fosforescentes. En esta zona más se habla de 
la fl or de sank’ayo, en el canto sé escuchar “sank’ayo jama poqt’askayatha, jumau jalajt’ayistaja” (como la fl or del 
sank’ayo estuve madurando y tú me hiciste caer), “atapallu panqarjama panqart’askayatha, jumau juyphintayistaja” 
(como la fl or de la or  ga estaba fl oreciendo y tú me has hecho helar). Estos mensajes  enen mucho signifi cado y por 
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eso diría que la mujer joven es considerada como una fl or y el joven varón 
vendría ser como la helada y como un ave llamado cóndor, porque muchas 
veces escuché decir del joven como mayquito, creo que en nuestra cultura 
hay muchos secretos que en sí no conocemos y que son importantes para 
los jóvenes.

 Mariano de la Paz, Calli Huaraya.

Cuando era joven, en aquella época de 1955, eran  empos de mucha escasez 
de alimentos, mis padres tenían que ir a buscar a los valles de Bolivia y de allí 
traer algunos alimentos para podernos abastecer una cierta temporada. Esos 
momentos eran preocupantes, como joven tenía ganas de estudiar, pero en 
nuestra zona no había colegio, solamente apareció en la ciudad de Huancané 
y para trasladarse se necesitaba plata y nuestros padres no tenían dinero. 
Cuando uno está en esos momentos de la vida, se siente como si llegaras a 
la mejor época de tu vida. Todo quieres hacer, no  enes cansancio para nada, 
así mismo notaba que quería ves  rme con ropas nuevas, es decir hay ganas 
de arreglarse, pero en esos  empos no había las ropas que en la actualidad 
estamos viendo, sino que nuestra ves  menta estaba hecho a base de bayeta, 
incluso la mayoría no usábamos ojotas, más caminábamos descalzos, yo he 
crecido así desde chico al lado de mis padres.

 Cristóbal Rodrigo Condori

Por eso digo que ser joven es lo máximo, la cúspide de nuestra vida, pasada ésta 
viene la bajada, poco a poco esas ganas de hacer todo se te va perdiendo e igual 
la fuerza va bajando, entonces diría que haciendo una comparación el ser joven 
es como una planta vigorosa con muchas virtudes para enfrentar la vida, aquí 
no hay límites para nada, para jugar, trabajar, porque uno está dotado de fuerza 
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y voluntad y con cierta experiencia, así lo sen  a en esa época de mi 
vida.

 Carlos Chura Cruz

 En las comunidades andinas el ser joven es vida. Para las ac  vidades 
agrícolas se buscan a las jovencitas para que ayuden en las siembras, 
ya que en ellas está la fer  lidad para procrear, y la Pachamama 
necesita de esa energía para poder recibir y producir todos los 
cul  vos, por eso siempre yo suplico a las muchachas jóvenes para 
que me ayuden a sembrar en mis terrenos, las señoras mayores 
también pueden ayudar, pero esa vitalidad y fer  lidad ya es menos, 
por eso sé escuchar decir que si siembra una mujer mayor, la 
producción no será como uno espera, peor aún cuando se trata de 
mujeres que nunca han tenido hijos. Por eso hay que tener bastante 
cuidado, porque la Pachamama es muy celosa.

 Simón Velásquez

Recuerdo que cuando era niña mis padres vivían con mi 
abuelo y con unas  as abuelas solteronas, y a ellas les 
gustaba pijchar coca. Mi mamá en ese entonces vendía 
coca, y por cariño a mis  as, de ocultas sacaba coca de 
sus cestos para darles, ellas muy contentas recibían, 
hasta que una vez yo saqué la coca y me las puse en mi 
sombrero para que no se dieran cuenta. Al momento del 
desayuno todos en la cocina estábamos comiendo la sopa, 
en eso mi papá me llama la atención y me dice que me 
quite el sombrero para comer, yo me había olvidado que 
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tenía puesta la coca en mi sombrero y al quitármelo la coca se desparrama en todo mi cuerpo y en mi sopa. Lo 
primero que hizo mi mamá fue jalarme las trenzas, y llamarme la atención, pero ahora que lo recuerdo, digo que 
son anécdotas que uno pasa y las recuerda con mucha nostalgia, y te vienen los recuerdos de cuando una era niña 
o ya jovencita, porque momentos como ese nunca más volverán a pasar, menos vivir anécdotas como las que te 
cuento. Es bueno disfrutar nuestra niñez y la etapa de juventud, porque son momentos en las que más aventuras 
uno pasa, estemos donde estemos, es como si esa etapa fuera como cuando las plantas están en plena fl oración o 
como el verdor del campo que nos mo  va hacer muchas cosas y vivir con mucha alegría, cosa que en estos  empos 
no es así, porque veo a los jóvenes en las calles caminando hablan grosería y media, los varones con aretes en sus 
orejas y en las chicas unas cosas de metal en la boca, ceja, lengua, por eso creo que el respeto en ellos mismos ya 
se ha perdido, chicos y chicas que están en el colegio caminando borrachos por las calles, yo no en  endo esa forma 
de vida que llevan, por eso me pregunto ¿Dónde están los padres de estos muchachos?. Porque su forma de actuar 
de estos jóvenes, es el refl ejo de cómo los padres son con sus hijos.

 Ruperta Copari de Velásquez

2. Uno debe aprender de todo.

Cuando uno se es joven debe de aprender de todo, para poder pasar la vida de la mejor manera. Es cuando uno 
debe prepararse para la vida. Esta formación para la vida empieza desde que somos niños, niñas. Nuestros padres 
nos ven nuestras cualidades cuando estamos jugando y nos corrigen si algo se hizo mal, es cierto que el aprendizaje 
es permanente, pero los mejores momentos son cuando somos pequeñitos, eso nadie no los quita ni tampoco nos 
vamos a olvidar. Sin embargo, el aprendizaje formal llega cuando somos jóvenes, porque en ese momento tenemos 
todas las ganas, la fuerza y la voluntad de aprender y hacer todo, y a esta inclinación refuerzan nuestros padres con 
sus enseñanzas y los secretos que ellos  enen, ya sea para hacer la chacra, para criar los animales o para aprender y 
prac  car los ofi cios campesinos. Al respecto tenemos los siguientes tes  monios:

Cuando nacía mujer, se decía que es suerte o trae suerte, pero si es varón el primer hijo se decía que es uta q’aru, 
es decir que la casa será vacía, hubiese sido mujercita saben decir, pero cuando es mujercita suelen decir: es suerte, 
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es jatha katu, signifi ca abundancia, hasta ahora se dice que es buena suerte. La mujercita es pastora de animales 
y de chanchos desde chiquita, bien lleva las ovejas, vacas, llamas. Además se debe llegar a la casa con leña. Si no 
llegamos con leña uno recibía el cas  go, tenía que llevarse taquia (es  ércol) de vizcacha, de llama, de vicuña, todo 
el día se buscaba y en la tarde todo eso se cargaba a la llama y recién nos recibía bien. ¡Que bien has traído!, nos 
decía, y si no llegamos con leña nos decía: ociosa, qué has hecho, nos decía, al fogón nos hacía cabecear. Se tenía 
que tener mucho cuidado al pastear, no se permi  a pasar por encima de las chacras, cuando hacemos pasar, a 
nuestros padres inmediatamente saben venir los Arariyas a no  fi car diciendo: tu hijo ha hecho pasar animales por 
la chacra diciendo, debes traer muña nos sabe decir. Cuando uno hace dañar la chacra nos exigía eso. La muña se 
u  lizaba para hacer pagos a la granizada, para la helada y viento.

Se dice wawa a los niños hasta dos años, durante este  empo se le cuidaba bastante, a veces entra a la chacra y se sale, a 
su gusto camina; los niños desde pequeñitos respetaban a las chacras. Nunca arrancaban sus fl ores, entendían muy bien 
que no debía de hacerse eso, los niños aprendían tan solo con una primera amonestación y luego se cuidan.

 Fidela Larico de Chambi

Antes las jóvenes tejían sus chompas ya eran prác  camente mujeres mayores los que iban a la escuela y había un curso 
sobre trabajo manual y los tejidos, había harto, ahora ¿quién sabe tejer? An  guamente tejían chalinas, mantones con 
estrellitas y con muchas fi guras, igual los bordados, las servilletas bordadas. En el caso de los varones presentaban 
wiskhas mismitas (sogas trenzadas de lana de llama), otros qorawas, wiris, k’uphañas y otras herramientas agrícolas 
¿ahora quién hace? Antes nos enseñaban bien, también se hacía chullos con adornos llamados lechuwasan ch’ullo, 
hasta ahora algunas mujeres usan para sus criaturas.

Sé querer comprarme ropa, y por eso sé salir a trabajar a los doce años a Puno y cuando llegué de regreso vine limpiecita, 
mientras que acá como trabajamos en campo uno anda con ropa sucia, a los 13 años he regresado, entonces quería plata para 
comprarme ropitas y he trabajado viajando a San Juan del Oro y he vuelto también. Con mi esfuerzo he ido a la escuela, al trabajar 
sé tener para los ú  les de la escuela, para jaboncillos y otros; a los 14 años he tenido mi esposo; mi cumpleaños es en diciembre, 
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pero yo para eso ya tenía mi esposo, en se  embre me desposé y siempre me gustaba tener pla  ta y trabajaba. Yo desde que 
tuve 5 años ya le ayudaba a mi abuelo a pastear el chancho, a ir a la chacra, ir a traer leña, a cocinar todo eso hacía, rápido sé 
estar correteando, mi abuelo me puede pegar diciendo. A veces sé jugar con las niñas y en la tarde mi abuelo me sabe preguntar 
dónde está la leña, donde está la q’era, ch’uju lava, donde has llenado agua, ahora mismo anda a traer agua diciendo, así de noche 
mismo me sabe corretear. Así siempre andaba desde pequeña, así me sabe criar mi abuelo, él sabe decirme: Anda, haz p’esqe 
(segundo de quinua), pon para el fi ambre, tuesta la cebada y eso lo restregas, luego me dice pon papa para sancochar y sé estar 
poniendo la papa, sé tostar la cebada y luego de ello se pone para caldo, también la cebada se ponía para la mazamorra y una vez 
cocido la papa se tenía que embadurnar con phasalla la papa cocida para el fi ambre, eso nomás era el fi ambre, una inkuña era 
qha   chilla, otra inkuña phiri. Eso era el fi ambre, como no sabía pelar la papa, no teníamos papa pelada, yo tampoco sabía pelar 
la papa para preparar el munta qha  , el phiri se pone con allpi. Así se ponía para el fi ambre y así se sabe llevar a la chacra, así con 
chacra he crecido, hasta ahora soy así, no me gusta pasar el  empo así nomás. 

Seguramente seremos diferentes, pero yo trabajaba y también por las tardes, cuando tenía  empo hacía jaqecha 
(muñeca de trapo) y por eso sé hacer muñeca de trapo y se lo tejía sus centritos (fustanes) muy bonitos u  lizando 
las espinas de qhealla (en vez de las agujas de tejer). Así como se viste la gente, así toda su ropita sé hacer hasta sus 
zapa  tos todo completo se tejer; todo eso he afi cionado. Luego ya tejía para mí, primero sé hilar de lana y luego sé 
tejerme manqhencha mirando como visten las jóvenes, aunque algo mal pero hacía, pero antes sé estar con uniforme 
nomás todo el  empo hasta en las fi estas, y de noche lavaba, porque no había  empo de día, mi abuelo me sabe arrear 
todo el  empo, como mi tejido no fue tan bueno pero así mismo se estar poniéndome, luego sé estar mejorando y así 
me tejía también la chompa. Como no tenía plata tenía que hacerme yo mismo, de lanitas de todo color sé tejerme un 
kurpiñito. Así nomás sé estar hasta que tuve mis catorce años. Cuando fui a San Juan del Oro, no sé cuan  to me hayan 
pagado, con eso se comprarme cuadernitos y uniforme para ir a la escuela. Cuando no hacía nada mi abuelito sabe 
agarrar el chicote de la vaca. De esa manera anduve hasta que tuve mi marido; cuando tuve mis 14 años me han llevado 
donde mi marido y me saben decir, directo vas a ir, sin desviarte ni a este lado ni al otro lado, directo vas a ir y así sé llegar 
a la casa de noche, eso es lo único que recuerdo, ni siquiera recuerdo lo que me he casado, es bien chistoso, les contaría.

Hoy en día los hijos crecen diferentes cada uno. La placenta se debe de enterrar bien adornado, así siempre de mi hijo 
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sé enterrar muy bonito acompañado de wirisitu, chun  ta, con chuño, habas, herramientas de carpintería, con buenos 
trabajitos así, y así siempre había sabido ser. Después mi hijo sabía decir: mamá yo me voy a trabajar, eso cuando tenía 
14 años en ese momento ya cambian de personalidad, ya no es el mismo niño cuando  ene 14 o 15 años, es totalmente 
diferente, me sabe decir yo a los 25 años me voy a agarrar mi mujer, primero voy a aprender algunos ofi cios, voy a tener 
mi carro y así siempre es ahora. Esto porque junto con la placenta ponen herramientas de varios ofi cios, entonces de 
esa manera en sus manos están estos ofi cios, lo propio el saber manejar carro, ya sabe manejar carro, desde pequeño 
siempre afi cionan. Igualmente mi hijo menor cuando ya tenía 14 años me decía: mamá, tu hija ya debe de tomar su 
marido y yo a los 17 años voy a tener mujer, eso nomás es su pensamiento, pero hacer la chacra, trabajar, nada, y así es, 
apenas  ene 17 años ya  ene su mujer, pero del trabajo nada se preocupa ni aprender nada, pero mi úl  mo hijo que ya 
 ene 15 años él más bien dice: muchos sufrimientos va a haber, se debe de aprender todos los ofi cios y no aprendo nada 

en el colegio. Voy a aprender a manejar carro y fácil nomás voy a trabajar, pero también voy a estudiar, así está él, como 
será pues, a esa edad les viene muchos pensamientos. El del medio siempre está en problemas de mujer nomás, más 
bien este menor está con pensamiento diferente, él está pendiente de todo. Si hay que hacer chacra, recoger ganado 
o hay que ayudar a la mamá, hay que prender el fogón, hay que cocinar, tal vez falta leña o hay que dar de comer a los 
chanchos, donde estará mi madre. Tal vez iría a ayudar, en ese pensamiento está más bien él, así habían sido los hijos, 
así también ha sido nuestro crecimiento, ese mi segundo hijo siempre estaba en cuento de chicas nomás. Ahora recién 
parece que se está dando cuenta y dice recién que desearía trabajar porque tener hijo había sido di  cil está diciendo, el 
del úl  mo su pensamiento es diferente.

 Teodora Condori de Canaza

Desde muy  erna edad ayudábamos a los padres jalando agua, para ello me lo saben poner sus jaladores a las la  tas de 
leche gloria, y en eso jalaba agua para la casa, no sé en cuanto  empo haría llegar. Igualmente en la chacra cuando se hacía 
el aporque, sé decir a mi hija: saca la  erra, y no puede, y entonces le digo: con el wiri mueve la  erra para aporcar. Cuando 
se cosechaba sabemos decir: “muy bonito había producido la chacra sembrado por una niña”, diciendo sé hacer sembrar 
a mi hija cuando tenía recién 3 añitos, antes desde muy pequeñitas siempre una sabía hacer chacra, así como pastorear 
a los animales. En esos  empos no se conocía fi ambre bueno, nuestro fi ambre era tostado de cebada con espigas, eso se 
restregaba y así nos llevábamos, otros al pastoreo traían tostado de habas, eso nos molíamos en el campo o jugábamos a 
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yunta toro, juntando dos habas tostadas, mientras tanto perdíamos  empo en vez de recoger leña.

Cuando estudiábamos en la escuela, los padres saben autorizar al profesor para que nos cas  guen si no aprendemos, “me lo suenas 
con chicote” le sabe decir, y nos hacían cargar a los mayores y nos daban palmetazos. Hoy qué le van a hacer tocar a sus hijos, cuando 
teníamos temor al chicote quieras o no aprendíamos, antes los que estudiaban su quinto de primaria eran como que hubiesen 
estudiado el quinto de secundaria de ahora. Ahora ya no es así, con quinto año de secundaria ni siquiera saben leer bien.

En el caso de los varoncitos, a los 7 u 8 años ya tenían que agarrar el wiri (chaquitaclla, arado de pie) para barbechar la  erra, 
y para ello el niño se colocaba dentro de la “masa” (grupo de tres personas que hacen el barbecho con el wiri) es decir 
ubicándose dentro de dos mayores, son los mayores los que orientan como debe par  cipar en el trío de barbechadores. 
Para esto, sus wiris eran confeccionados de acuerdo a su fuerza, eran pequeños los wiris; cuando aprenden de niños, son 
bien acomedidos, ágiles, pero cuando aprenden siendo ya grandes, son siempre ociosos. Antes incluso se solía ir a trabajar 
desde la madrugada y de igual manera para recoger leña. Don Fermín tenía su triciclo y sabíamos ir de madrugada para 
traer t’ola de Mijinani, en esos lugares crecía bien, también se recogía q’era, esas cosas había. Cuando ya exis  a eucalipto 
sabíamos ir con sogas y amarrando en una punta con piedra sabemos lanzar al árbol y jalando entro dos sabíamos romper 
leñas secas, pero algunas personas saben reñirse, con esfuerzo me estoy plantando diciendo nos saben reñir.

Entre varios sabíamos pastear en Qambrapi y hemos encontrado machamach misk’í y con eso sabíamos emborracharnos 
totalmente y por la tarde ya nos veníamos y como nos encontrábamos borrachos bajando los andenes, total siempre sabíamos 
botar la leña recogida, en la espalda ya no había nada, hemos recogido bastante leña de todo  po de palitos, todo eso lo 
hemos acabado en el camino y al notar que no hemos hecho llegar leña por miedo sé colocarme cuero con lana en la nalga 
para que el chicote no me haga doler y cuando me sonaba allí nomás sabe caer el chicote y no me sabe hacer doler.

Las mujercitas desde pequeñas hemos aprendido a cocinar y cuando los padres iban a la chacra esperábamos con mate 
caliente. A los 5 años yo ya sabía cocinar, la otra señora a los 4 años ya sabía cocinar porque era huérfana, a los 6 años ya 
ayudaba a aporcar las chacras y a los 7 o 8 años ya sabíamos hacer bien la chacra. A esa edad muy bien sabíamos hacer 
el k’ispiño, también el jupha allpi.
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Siendo jovencita o jovencito más nos dedicábamos al pastoreo del ganado. A los 15 o 20 años entrábamos a la escuela, 
pero para eso algunos de nosotros íbamos en calidad de mink’a para juntarnos pla  ta y con eso sabemos comprarnos 
los cuadernitos. Pero de esto nos prohibían nuestros padres, al enterarse de que iba a ir a la escuela, corriendo venían a 
azotarme y me mandó para San Juan del Oro. Nos decían ¿que vas a ser juez o gobernador? diciendo nos reñían.

 Fidela Larico de Chambi

En esos  empos había escasez de comida, porque la granizada y la helada se lo llevaba las cosechas y mi abuelita sabe venir a 
decirme: “iremos a Tilali llevando coca, cebollitas”, y los de Mililaya y Wat’asani me saben decir: “iremos a Qoroiku”, entonces 
sé decir a mi mamá, ¿o me voy a Qoroiku? Es cuando yo tenía ocho o nueve años y así me fui, al llegar vi que habían cul  vado 
can  dad de café y en dicho lugar me agarró también la enfermedad de la sarna y me dolía bastante y sé decir: “mejor no hubiera 
venido para estar así”. Pero no podía hacer nada, en eso una persona llamado Enríquez, él me puso una inyección, con eso ya 
me puse bien, de esa manera siendo niño todavía empecé a hacer el desmonte y a plantar café y así crecí hasta ya ser joven, 
cuando el café empezó a producir y tuve cierto temor y decía como voy a cosechar y así por producir café me quedé con los 
dedos torcidos (artri  s), porque nunca me hice curar. El café a los tres o cuatro años creo que empezó a producir, y en las tardes 
se descascaraba con la máquina y en la mañana se tenía que lavar y por eso tenía que dormir de dos a tres horas solamente.

 San  ago Mamani

A par  r de los 18 años nos viene las ganas de trabajar para ganar y poder ves  rnos bien. Estuve en Bolivia y me vine a los 23 
años, en ese país trabajé como ayudante, desde que me fui no se venir acá. Allí nomás permanecía, desde se  embre, octubre, y 
noviembre, se estar y a par  r de octubre entré a trabajar como ayudante y sé querer aprender a manejar el carro, pensando que 
manejará carro gente como yo nomás, pero el chofer no sabe confi arme fácilmente, por eso se ocuparme como ayudante y a mí 
me tocaba cargar y acomodarlo en el camión y sabemos ir a Chulumani, pero en el trayecto hay una junta donde hay huayco y 
da miedo ir. Así se estar caminando, yo quería tener plata para ves  rme bien, sé querer tener plata, pero esa plata para la gente 
nomás he ganado. 

 Esteban Yanapa Apaza

Yo antes sé dedicarme a jugar nomás, había los yaquis, eso nomás jugaba, mi padre no sabía comprar ni muñeca, pero tampoco 
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sabía si exis  a muñecas o no, solamente cosidito de trapitos viejos eso nomás sabemos estar envolviendo como bebés, jugábamos 
a wawa nomás, a veces hasta piedras larguitas sabemos cargarnos diciendo que es wawa. No recuerdo a los cuantos años, sería 
a los ocho o diez años, empecé a llevar a los animales para pastorear, y en el pastoreo sabemos jugar a wawa nomás, piedras 
larguitas sabemos cargar diciendo que es wawa, había ichus (planta gramínea) pequeños eso sabían arrancarle y eso nomás 
nos cargábamos diciendo que es wawa, a eso sabemos ponerle trenzas y agarrado de las trenzas sabemos hacer caminar, así 
nomás vivíamos antes siendo niñas, luego entramos a la escuela en ella solo jugábamos con yaqui nomás, no es como ahora que 
juegan con trompos junto con los varoncitos. Los días sábado y domingo a pastorear al chancho, teníamos diez chanchos eso 
pastoreábamos, a veces hasta a las chacras sabemos pastorear y por ello nos cas  gaban también. Así nomás vivíamos.

 So  a Apaza Calli

Mis hijos, cada uno se formó como pudo y se fueron a Cuzco y ambos  enen mujeres de Cuzco, más bien mis hijas están 
conmigo. A ellas se enseñarles a hilar y se exigir ¿dónde está tu hilado? diciendo a mi hija mayor que se llama Sabina. 
Antes, yo sé ir a pastear al cerro, se hilar bastante para luego jugar, con mis primos que se encuentran en La Paz, sabemos 
ir a pastear juntos en el cerro, para jugar al medio día sabemos hilar rápido dos, tres a cuatro jayas (medida en hilados). 
Así también enseño a estas mis hijas, por eso mis hijos todo saben hacer, mi hija úl  ma es igual, muchas cosas ella sabe 
hacer, también sabe tejerse, desde chica siempre ella sabe hacer, yo tenía lana hilada hace  empo atrás y la polilla le había 
acabado, ese ovillo sé dejarla, con este ovillo te vas hacer diciendo se dejar, además tenía la chalona para secar eso más 
vas viendo diciendo se dejar. Ella nunca sabe ir ante nadie, ni ante su abuela, nunca sabe ir a ningún lugar, yo voy a estar 
en la casa todo el día sabe decir, se dejar con frazadita y lip’ichi (cuero), de acá (refi riéndose al ovillo) te vas hacer tus cosas 
diciendo se dejar y cuando tengas sueño te metes acá se decir, cuando ya tenía cinco años, sabía hacer de todo.

Los hijos habían sabido ser diferentes. Uno de mis hijos está en Puerto Maldonado, el otro está en Cuzco, el que está en Maldonado 
a todo si  o ha ido, conoce muchas minas, ¿donde no se ha me  do? Sabe decir: el hombre debe ir a conocer por todo si  o.

 Vicenta Calli de Apaza

Voy a contarte algunas experiencias que he vivido. Cuando llegué a ser joven eran momentos muy especiales que a uno 
le puede pasar, hay un cambio emocional y el cuerpo mismo va cambiando, por eso mi padre sabe decirme: “Ya estás 
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joven  enes que preocuparte más para la vida, porque esto no acaba aquí”. Pero yo quería y tenía ganas de descubrir 
todo, recorrer otros lugares, uno recién abre los ojos y está ansioso de aprender, saber todo y uno se siente alegre. En 
mis  empos mis padres eran muy estrictos, cuando me enviaban a pastear animales siempre me daban una ac  vidad 
ya sea hilar o tenía que recoger bostas para cocinar. Una vez me había olvidado recoger y al llegar a la casa, mi padre 
me dijo donde está lo que te he encargado, entonces le dije me he olvidado mañana traeré más y él me hizo regresar, 
calladito tuve que volver, para poder recoger las bostas y cuando llegue un poco tarde a la casa me felicito y me dijo 
que nunca uno debe olvidarse el encargo de los padres y además tú en el pastoreo siempre debes de estar haciendo 
algo para tu vida, así  enes que acostumbrarte y te servirá mucho cuando tengas familia. Ahora me doy cuenta que 
los jóvenes estábamos al lado de nuestros padres, ellos eran el mayor respeto porque siempre nos encargaban de toda 
forma y nos enseñaban tanto hacer la chacra, criar los animales, en la medicina, hacer nuestras ves  mentas y una serie 
de cosas, por eso a mis padres nunca he discu  do y hoy en día agradezco por la forma que me crío para mi vida, casi no 
me falta nada, solamente un poco en cuanto a los estudios porque a las justas terminé mi primaria, no porque no quería 
estudiar, sino que no había colegios como ahora cerca y además en esos  empos nuestros padres carecían de plata y 
esto los limitaba para poder enviarnos a estudiar a pueblos donde había colegios.

 Ricardo Mamani Apaza

3. Solo los varones tenían el derecho de estudiar.

An  guamente los padres solo daban preferencia a los varones para que fueran a la escuela, las mujeres no tenían ese 
derecho, para los padres las mujeres deben estar en casa ayudando en las labores de la casa a su madre. Desde entonces 
viene la discriminación a las mujeres, cuando ellas querían ir a la escuela, tenían que ponerse a trabajar y juntarse algún 
dinerito para costearse el estudio, hoy en día esto ya cambió, ahora todos estudian, todos tenemos la misma oportunidad y 
no solo en el estudio, también en el ejercicio de las funciones públicas; sobre el par  cular se describen algunos tes  monios:
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Cuando éramos niños no había mucha plata, la educación no era obligatoria como ahora, el padre le daba preferencia 
a los varones, porque pensaban que ellos deben ir a la escuela, deben aprender a leer diciendo. A las mujercitas 
se les decía ustedes aguántense nomás todavía. En la escuela desde tercer año se aprendía Instrucción Pre-militar, 
enseñaban los policías, los licenciados, ellos nos enseñaban cómo manejar las armas, se llevaba un curso aparte, 
y después de terminar el 5to. Año, el profesor José Villasante me decía estudia, pero mi padre no tenía capacidad 
económica para ponerme en el colegio ni nada. Después me fui a San Juan del Oro para agarrar terreno, los mayores 
han ido antes y ellos llegaron con buenas ropas, y por eso dije yo también me iré allí.

 Julio López Quispe

4. Cuando somos jóvenes queremos 
diver  rnos, jugar, tocar música y 
deseos de tener todo.

Siendo la mejor etapa de la vida, 
uno debe diver  rse de muchas 
maneras, ir a las fi estas, tocar 
música, hacer el deporte, pero 
también es momento en que 
uno quiere tener de todo, estar 
también a la moda, viajar por 
todo si  o, en otras palabras vivir 
intensamente la vida de ser joven, 
es por eso que dicen muchos que, 
si no lo gozamos hoy, nunca más 
podremos saborear, porque no 
por gusto pasan los años, pero 
hay casos ingratos también como 
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aquellos que se quedaron huérfanos de padre o de madre o de ambos a la vez que  enen que ingeniárselos para pasar 
la vida, pero Dios nunca se olvida de ellos, siempre salen airosos y triunfantes en la generalidad de los casos, pareciera 
ser una prueba que teníamos que pasar como consecuencia de nuestras pasadas vidas, como dice aquella sabia frase 
aymara “sino me pagas en esta vida, en la otra vida siempre me has de pagar”. Al respecto tenemos los siguientes 
tes  monios:

Cuando estás todavía pequeño, no te importa mirar la vida, más uno está preocupado en jugar con sus amiguitos, sea en la 
escuela o en la comunidad, pero una vez que ya estás madurando el pensamiento que  enes va cambiando y cuando llegas 
a ser o te consideras parte de ser joven es muy diferente, por decir yo recién este año culmino mis estudios secundarios, 
pero mi forma de ver es otro, cada vez me da ganas de ves  rme con ropas actuales que aparece en el mercado, pero 

una de las limitantes es el dinero, por eso a veces tengo que 
ayudar a otros  os en ac  vidades de la chacra u otras cosas 
y con eso me compro mis antojos y además a mí me gusta 
la música y par  cipar en las fi estas aunque no bailando, 
en esta época de la vida todo uno quiere, radio, bicicleta, 
ropa y más que todo viajar a las ciudades y ver las cosas 
que  enen, para estas cosas se requiere plata por eso a 
veces pienso irme a trabajar a la selva, pero también tengo 
miedo, porque mi hermano así se fue a trabajar y perdió la 
vida. Bueno en si recién estoy entrando a esta etapa de mi 
vida, aún experimentaré muchas cosas, pero creo que estos 
años son los más valiosos que uno debe de vivirla, pero con 
mesura como dicen mis padres.

 Julio Apaza Canaza

En realidad desde muy pequeño no tuve mi padre, 
solamente crecí al lado de mi madre y de mis abuelos, 
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pero a medida que fui creciendo estuve cambiando y desde que tuve los 18 años me gustaba trabajar bastante, pareciera 
que las ganas a uno se le van aumentado, no hay fl ojera, los trabajos haces rápidamente, no se siente el cansancio, 
pero esto solamente te dura hasta los 32 años, después poco a poco va bajando, dentro de esos años a mí me gustaba 
bastante hacer el deporte, tocar diferentes instrumentos musicales, esto hasta ahora sigo prac  cando y por ello en 
la comunidad siempre estoy guiando a los demás hermanos en tocar la música, por eso tengo muchas experiencia 
acompañando a varios conjuntos, he llegado a diferentes lugares, esto solo porque es mi favorito. Ahora diría que la 
ropa casi no me gustaba porque en realidad no teníamos plata para poder comprarlas, recuerdo que esos  empos no 
había mucho dinero como ahora. Otra de las cosas que también me interesaba es conversar con los abuelitos, porque te 
daban muchas ideas y experiencia que ellos habían vivido, a veces horas y horas estábamos hablando y no me cansaba, 
porque cada vez se hacía interesante de cada cosa que te decían, de ellos mucho he aprendido para la vida. Cuando 
estamos en la edad de ser joven todo es posible, hay fuerza, alegría, casi no te preocupas, sino que solamente la vives, 
pero digo que esto es pasajero. Si no aprovechas bien, en el resto de tu vida te puede faltar. Por eso los mayores siempre 
me encargaban: cuando estás joven  enes que aprovechar de hacer tu casa, criar tus animales y todo lo necesario para 
la vida, además cuando entras a ser autoridad estando joven te faltan muchas cosas y es por eso que a veces no puedes 
solucionar y  enes que recurrir a personas que ya pasaron esos cargos.

 José Villasante Cerezo

En cuanto a la forma de diver  rse eran solamente los momentos de la fi esta de la comunidad o de las comunidades vecinas, 
pero como todo joven nos juntábamos con otros jóvenes y sabemos ir a las fi estas para poder par  cipar y quizás tenemos la 
oportunidad de conocernos con las chicas, ellas igual venían pero con sus padres, por eso digo que antes era muy diferente, la 
hija mujer muy pocas veces andaba sola, siempre estaba acompañada, pero hoy en día esta situación ha cambiado.

 Cristóbal Rodrigo Condori

Cuando uno llega a ser joven o que uno se da cuenta de que ya es joven, uno empieza a tener cierta vergüenza, pero 
antes de ello, cuando uno es niño no siente tanto, esto digo porque mirando a otros jóvenes uno ya quiere usar otras 
ropas, tener radio, bicicleta o en el mejor de los casos, caballo. Asimismo queremos ir a las fi estas a bailar, esas son las 
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formas de comportarse que también a mí me pasó cuando entré a la edad joven. Otra de las cosas que sen   siendo 
joven es que mi cuerpo era muy phisna (suave), muy alegre, no sen  a de mi fuerza y tenías mucho valor para todo, 
podías llegar a donde sea, por eso sabemos decir: “hasta el cerro lo conver  ría en pampa al caminar muchas distancias”.

Nosotros hemos sido huérfanos desde muy pequeño, pero recuerdo que los mayores siempre nos encargaban para nuestra 
vida, por ejemplo sé escuchar decir: ya eres joven no  enes que ser fl ojo, mirando a los mayores  enes que andar. Cuando 
haces todas estas cosas siquiera te miraran para yerno, estos sabios encargos siempre recibíamos y ello nos sirvió en la vida 
de nuestra familia; por otro lado diré que también muchos jóvenes no reciben dichos encargos y en su vida  enen muchos 
problemas. Cuando uno es joven a nadie quiere hacer caso, por eso decimos su locura ha llegado, pero esto es pasajero.

Esas épocas cuando estuvimos jóvenes vivíamos muy contentos con las cosas que teníamos. Todas las diversiones que había 
eran sanas. A mí me gustaba mucho el deporte, por eso es que a cualquier lugar llegaba para poder jugar, otra de las cosas 
era también tener radio y escuchar la música aunque sea día y noche. Un día me fui a la ciudad de Moquegua a trabajar y así 
tener algunos medios económicos. En ese pueblo más paseábamos, íbamos al cine y más que todo me gustaba ir al cuartel, 
de ahí estando un cierto  empo, volví a mi comunidad para poder hacer mi vida y me quedé hasta hoy con toda mi familia.

 Mariano de la Paz Calli Huaraya

Cuando uno es joven pensamos más que todo cuando tenemos nuestra pareja, tener una casa, así como nuestros mayores 
vivían, a ese camino nos orientamos, los varones siempre pensamos en trabajar para tener algo, mientras las mujeres 
de las cosas de cocina. Cuando era muchacho todavía, pensaba donde ir a trabajar, y me fui a La Paz, a Cochabamba y 
por esa zona he estado como unos 18 a 20 años. Luego fui al cuartel y de allí ya retorné y recién nomás estoy viviendo 
acá desde más o menos 1985. He viajado a San Juan del Oro; de allí también ya me vine, he pasado cargo de Teniente 
Gobernador, de ahí me quedé, antes no era bien conocido porque no he radicado acá, de los familiares preguntando, 
preguntando estoy enterándome y estoy reconociendo, porque me están indicando quienes son mis parientes. Siendo 
pequeño siempre sé estar pensando donde ir a trabajar, porque mi madre tampoco era de tener y andábamos algo 
tristes nomás, estando pequeños claro vivíamos juntos, nosotros somos cuatro y así juntos hemos vivido con nuestra 
madre y una vez ya crecidos cada uno nos fuimos en forma dis  nta. Estando en La Paz sé recordarme de mi madre y me 
vine y de ahí me he quedado, sino tal vez hasta ahora hubiera seguido viviendo allí, sin  endo por mi madre me vine; 
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las mujercitas son las que sienten más por la madre. Los hijos varones somos arkiri nomás, tampoco hemos vivido junto 
con mi padre, mi madre nomás a lo que pudo nos han criado. Los que  enen padre y madre con ellos viven, pero en mi 
caso no, los que  enen padre él se lo compra su ropa, su camisa así, pero uno que no  ene padre ¿quién se lo puede 
comprar? La madre no  ene capacidad para comprar una ropa buena, incluso para estudiar no alcanzan los medios, ni 
para comprar un cuaderno no puede la madre y como  ene hijos tendría que comprar para todos y no puede. Por esa 
razón, una vez que he crecido me fui, entonces uno empieza a experimentar la vida.

Cuando estaba acá, con ropitas viejas nomás caminaba todo remendado con telas de colores mi pantaloncito, así 
remendado me fui con mi ojo  ta, con mi mano y con mi trabajo sé salir adelante; eso de querer ropa buena  ene su 
 empo nomás, ahora ya no tengo mucho interés en ello.

 Félix M. Yanapa Arnao

Nosotros somos varios, cuando ya era jovencita, otras muchachas ropas buenas usaban, yo de una sola ropa no salía. 
Mi padre había sabido ir a San Juan del Oro y juntamente con él sabemos irnos, a mi padre nomás sabía ayudar a 
cosechar café y por eso me sabe comprar ropitas y zapato. Antes solo había zapatos de jebe nomás y ese zapato era bien 
es  mado, todos se antojaban. Solo ayudaba al padre, se lo cocinaba y por eso me regalaba también plata. En cuanto a 
mi pareja, yo tuve un enamorado y no es la persona que es mi esposo ahora. Con él –mi esposo- nunca he conversado ni 
siquiera nos saludábamos y como también era madre soltera así nomás me junté. Sus padres habían venido a conversar 
con mi mamá, de así nomás nos hemos juntado. No fuimos enamorados.

 So  a Apaza Calli

5. Hay cosas que nos hemos olvidado.

Sea por infl uencia de la ciudad con su modernidad, así como por la imposición por parte del estado, los jóvenes se 
enfrentan a dos realidades diferentes. La ciudad le exige un comportamiento tal que debe ir acorde a la moda y si alguien 
no está, simplemente recibe desprecio y repulsión. Frente a esto los jóvenes venidos del campo  enen que acogerse a 
las costumbres de la ciudad y cuanto más  empo estén bajo esta infl uencia se acostumbran, y son ellos después los que 
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desprecian a sus congéneres en el campo. Pero hay jóvenes que a pesar de estar en la ciudad, en el campo cambian de 
ac  tud y se sienten compenetrados con su propia cultura y estos jóvenes son los que más cariño muestran a sus crianzas 
y sus costumbres, pero en cambio los que han sido alienados perturban la vida campesina. 

Tal vez es necesario refl exionar un poco, sobre todo en lo referente a la ropa y comida, personas que usan ropas de 
pura fi bra sinté  ca sufren muchas enfermedades. Las ropas tejidas o confeccionadas con fi bra o lana natural protegen 
y permiten aprovechar las vibraciones energé  cas que vienen del cosmos infi nito, y al mismo  empo permite también 
que los tóxicos que ha ingerido en la alimentación sea expulsada al exterior, pero si es de fi bra sinté  ca no permite 
eliminar, el cuerpo está botando las toxinas pero la ropa sinté  ca se comporta como aislante hace retornar al interior de 
su cuerpo provocando una muerte lenta y segura a las personas y a ello contribuimos con los alimentos chatarras de la 
ciudad, es para encaminarnos directo al cementerio. Veamos algunos tes  monios:

Antes había un joven en Qollejhaata parki, él tenía almilla, hasta muy joven ves  a almilla y así venía a la escuela y 
con una phan  lla de bayeta, esa almilla tenía dos phallqetas (aberturas) uno a cada lado y así no se caía; los niños 
son los que más usaban, pero el usaba phan  lla y así venía a la escuela en el primer año, cargadito en una q’epiña 
de bayeta y en su q’epiña traía para bordar, en los recreos él bordaba y al medio día iba a su casa y recogía las cosas, 
jalaba agua, aseguraba a los animales. Nosotros jugábamos y él hilaba, al año siguiente vino ya con un pantaloncito 
de bayeta, él tenía harta ropa bordada cuando se casó, a mi abuelo sé decir, ese joven de Qollejhata había venido 
con almilla diciendo y con pollera había venido se decir, pero él me dijo, nosotros así siempre hemos vivido, con 
urkhus las mujeres y los varones con phan  lla, así hemos crecido me sabe decir. Además, antes la gente caminaba 
descalzo y descalzos corríamos duro, las ojotas de jebe son posteriores, antes las ojotas eran de cuerito, cuando 
andábamos descalzos el paku paku nos sabe pinchar y así sabemos estar sacándonos sus espinitas; las primeras 
ojotas eran cruzados con jebes, úl  mamente ya es directo.

Las jóvenes preparaban para sus hijos bastantes pañales. Ahora la gran mayoría usan los pampers, de esa manera 
desde bebitos le ponemos enfermedades. Por eso ahora la gente está en los hospitales haciéndose operar, todos 
enfermos, antes usábamos pura bayeta y sobre un cuerito se les envolvía para cargar; ahora las señoritas usan puro 
pampers ya no saben cargar a la criatura ni siquiera ya conocen el aguayo donde se cargaba, desde pequeñitos ya 
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lo enfermamos enfriándoles, se envolvía con wak’as bien duritos en puro pañales de bayeta, así se cargaba. Ahora 
como ya no envuelven las criaturas son muy débiles y no aguantan el dolor de la espalda o de la columna, no son 
fuertes parecen gela  nas que se doblan a cualquier lado, como nunca se envuelven son muy débiles. Las criaturas 
más grandecitas usaban esas phan  llas amarrados con wak’a y eran fuertes y así correteaban y no sen  an nada, 
ahora están quejándose nomás: ¡ay mi cintura, ay mi espalda! diciendo se quejan, son débiles sus columnas no son 
fuertes entonces se quejan de todo, ya no se abrigan los jóvenes, el poncho por ejemplo ¿donde lo habrán botado?, 
ya no hay, además ahora ya no quieren usar. Cuando se les dice ponte,  enen vergüenza ni siquiera ya usan el 
pantalón de bayeta.Nuestros padres aún usaban pantalón de bayeta para adentro encima el pantalón comprado, 
pero los jóvenes ya ni siquiera eso usan.

 Teodora Condori de Canaza

Cuando una criatura nacía era bien querida (yaaqata) ahora no; antes cuando estaba con dolores la madre se preparaba 
bastante para recibir a la criatura, otros preparaban la t’inkha, la matriz (placenta) se lavaba con agua de muña caliente, 
punzando punzando se lavaba, hasta que quede bien limpio y así se enterraba. La primera noche se enterraba con una 
piedra encima y al día siguiente lo lavan bien limpio. A la criatura igual se lavaba con ñiq’ut t’aja (con cabello tanoso) y 
a la parturienta se le da de comer p’esqe, allpi (mazamorra) de quinua, incluso tres  pos de comida y recién se empieza 
a enterrar la placenta, y así mismo esas noches nunca se la dejaba sola, se hacían veladas y al hijo si es varoncito se 
dice que es fuerte, por lo que se pone ch’ipha (especie de canasta) de naranja, sesto de coca, así antes se enterraba la 
placenta, y cuando ya es grandecito y está por empezar a caminar, recién se les cosían su phan  llita, su ombligo se cubría 
con otra fajita especialmente confeccionado para eso, también se le ponía su chullito, así se criaba antes; las chicas hasta 
grandes usaban chullos con cola larga, así he crecido.

Para visitar a las parturientas se iba a visitar con p’esqe, jupha allpi, así había sido la costumbre de ir, todos los parientes 
iban a visitar a la parturienta llevando esas comidas ya sea de la familia del varón como de la mujer, todos iban con 
comida y el jupha allpi se da al úl  mo, con esa comida la parturienta sabe empezar a sudar bastante, porque le calientan 
esas comidas y en esas condiciones los hombres le sacudían o lo juntaban como apretando algo acurrucada con un awayo 
(waythapiu), incluso haciéndolo sonar los huesos, y luego ya le fajan con un mantón de la cintura o barriga para que 
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no sea purak wakulla (que no sea panzona), sobre eso le hacían tomar los remedios, así se atendían a las parturientas, 
ahora ya no acostumbramos ir a visitar, ni mucho menos llevamos el p’esqe ni jupha allpi. Además se iba a acompañar 
todos los días y más aún los días martes por la noche, en la casa lleno saben estar pijchando los acompañantes, la 
parturienta estaba allí algo separado con un toldo a manera de cor  na, tampoco se exponía a la gente y preguntaban 
también diciendo: “No estarás moviéndote”, porque la matriz sabe salirse, saben decir, y cuando le preguntan ella 
contesta que está bien. Así se cuidaba, hasta tenía su chuwita (plato de barro cocido) y su cuchara, estaba bien protegida 
amarrado con trapos, más antes la cuchara de maderita nomás se hacía para que coma, así se cuidaba y ahora ya no 
visitamos. Y cuando alguien trae la no  cia de que alguna persona dio a luz y la gente contestamos diciendo ¿había dado 
a luz? y que cosa había sido varón o mujer, eso nada más. Antes era bien respetado y si es varón había mayor cuidado.

 Fidela Larico de Chambi

6. Antes había respeto y hoy por hoy estamos olvidando.

En  empo de nuestros abuelos e incluso de nuestros padres había bastante respeto, porque nuestros padres inculcaban a los 
hijos el respeto tanto a los mayores y menores, sin dis  nción alguna, y el ambiente en las comunidades era muy acogedor. 
Cuando hay respeto hay una clara muestra de cariño de parte de los mayores hacia los niños y jóvenes, por eso todo el mundo 
era amparado por todos. En estos úl  mos  empos pareciera que estamos perdiendo por completo el respeto y esto viene por 
un lado de las escuelas, cuando los profesores empiezan a tomar bebidas alcohólicas con los alumnos, o los padres van a la 
fi esta con sus hijos y juntos se emborrachan. No solamente el respeto se está perdiendo entre personas humanas, igual o peor 
sucede de la persona humana hacia la naturaleza y las deidades; entonces el ambiente de la comunidad cambia. Hay poca 
solidaridad, muy pocos comparten lo que  enen. Así nos estamos individualizando, ese ambiente cálido se está enfriando, 
ni qué hablar de la ciudad, a pesar de que muchos jóvenes provienen del campo, al contaminarse en la ciudad, han perdido 
muchos valores y la vida se expresa en “sálvese quien pueda”. Al respecto algunos tes  monios:

Cuando yo era niña mis padres siempre me hablaban del respeto que uno debe tener hacia las personas mayores, 
por eso siempre uno debía caminar con mucho respeto, con los demás, porque de esa manera nos califi caban y si 
nosotros nos portábamos mal los que recibían las crí  cas eran nuestros padres. Cuando había cualquier compromiso 
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en la comunidad quienes iban solos eran nuestros padres y nosotros los hijos nos quedábamos al cuidado de la 
casa y los animales, pero en estos  empos los hijos acompañan a los padres e incluso se ponen a tomar y ahí existe 
también la falta de respeto. Ya los jóvenes no saludan, se creen con el derecho de ser libres y nadie puede llamarles 
la atención. Creo que las leyes están equivocadas, porque a los niños si les podemos llamar la atención por algo que 
está mal, pero ellos manifi estan que  enen sus derechos y nos pueden denunciar. Pienso que en este aspecto las 
autoridades están come  endo errores, y se debe cambiar para el bien de los niños y jóvenes.

 Estefanía Velásquez de Copari

Cuando uno es joven quiere bailar. Los jóvenes días antes a la fi esta iban a las casas de las señoritas a pedir permiso de 
sus padres, y si el padre veía que el joven es respetuoso, aceptaba que su hija bailase con él, y las chicas siempre iban 
acompañadas de sus madres, porque solía ocurrir que el úl  mo día del baile las raptaban a las chicas y eso ya era un 
posible compromiso y muchos padres por evitar estos casos cuidaban mucho a sus hijas; cosa que en estos  empos no 
ocurre con los jóvenes de hoy. A las fi estas van solos e incluso se amanecen y los enamoramientos son a vista y paciencia 
de todos. Los  empos han cambiado, tenemos más conocimiento y se habla de desarrollo, de nuevas tecnologías, 
pero nos estamos olvidando de los valores como el respeto, la solidaridad, el compar  r y mucho más, por eso yo me 
preocupo por mis nietos que están pequeños. A mis hijos les digo que no se descuiden de sus hijos.

 Brígida Romero de Copari

Cuando venían las visitas, bastaba un guiño para que nos podamos re  rar, inmediatamente se les obedecía, de lo 
contrario nos daban una reta. Ahora los niños qué nos van a hacer caso, son ellos los que hablan primero con la visita, 
antes no era así. Cuando uno se quedaba en la casa, la mamá nos decía tráete tu istallita y yo inocente, ya diciendo sé 
llevar mi istallita y sabe decirme: pijchen, yo más bien me voy. Ahora a nuestros hijos eso no les estamos enseñando y 
por eso se meten en la conversación de mayores.

 Fidela Larico de Chambi

Los hijos ya van creciendo y eso es otra preocupación, hacer estudiar, comprar sus ropas, alimentar eso es todo. Así 
pasamos los años, como para eso las leyes cambian, los hijos quieren ves  r bien, tener buenos cuadernos de calidad, 
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después si  enen tareas hay que comprárseles, para la wawa uta, para el primer grado, en un cajón se  ene que comprar 
lleno los ú  les. Pero cuando yo estuve en la escuela no conocía esas cosas, primero mi padre sabe comprar, imprenta 
diciendo, unas hojas grandes, de eso sabe cortar y coser, eso me daba con un lápiz que  ene su borrador y entraba al 
primer grado colgado con una pita grande para no hacer perder; en estos  empos eso no quieren los hijos. Yo cuando 
iba a Conima el fi ambre se llevaba en nuestro capacho, sea tostado de cebada o habas, junto con los borradores. 

 Julio López Quispe

Mi padre sabe encargarse (aconsejar) siempre, a los hijos jamás se debe abandonar decía y por eso yo nunca he dejado 
a mis hijos en abandono hasta que han alcanzado la mayoría de edad, pero también los hijos no me han abandonado 
a mí también. También sé encargarles a mis hijos haciendo referencia a su abuelo, quien nos dice: no debemos robar, 
de todo nos encargan, y nosotros nos recibimos 
esos encargos, mi abuelo nos decía, ni una aguja 
hay que robarse, porque si una persona roba 
a alguien, uno mismo se condena, no faltará 
alguien que te robe también, si has robado la 
persona no te ve, pero Dios sí te ve. Tampoco se 
debe men  r, cuando uno se casa también nos 
encargan ambos padrinos y ambas madrinas, 
nos dicen que se debe evitar que la gente hable 
mal de nosotros.

 Esteban Yanapa Apaza

7. También se debería pasar el cargo de autoridad.

El ser autoridad en las comunidades andinas y 
muy par  cularmente aymaras, es un acto de 
mucha trascendencia, tanto para la persona 



68

joven que pasa el cargo como para las familias comuneras, para los jóvenes es una experiencia vital en su proceso de 
formación y estar al servicio de su comunidad, para la comunidad tener una autoridad niño o joven es sumamente 
importante por la misma vibración que irradian. Es una equivocación de la modernidad el pensar de que solo aquel 
individuo que alcanza la mayoría de edad puede asumir funciones de autoridad y precisamente este pensamiento 
impuesto a las comunidades campesinas les ha provocado el colapso. No sólo es importante dentro de la organización 
el concurso de los mayores, sino también la participación de los jóvenes, niños y abuelos. Al respecto tenemos 
los siguientes testimonios:

Los niños con 12 o 13 años antes pasaban cargo de autoridad como Auxiliares o Arariyas, en otras comunidades 
como en Phajhchani y Viluyo desde los 6 años era autoridad, hasta hace poco todavía con su sombrerito pasaban 
el cargo de Arariya, ellos eran bien respetados, en los rituales u otras celebraciones, ellos eran los que alcanzaban 
la t’inkha a los mayores, cuidaban de las chacras en los suyos, de los daños ellos eran los encargados, cuando los 
pastores sacaban los animales, a la mano vigilaban para que pasen en los suyos. Mi hermano ya era grandecito y mi 
papá decía que ya debe hacer el cargo, ahora dicen que el poncho es feo y así poco a poco se quiere perder, hasta 
los Tenientes ya no quieren usar el poncho. 

Antes las autoridades eran de respeto, pero desde un  empo hasta acá ya se vienen dando cambios, es así que 
este año en Cambría está pasando cargo uno de la familia López de Cambria, y vi en el camino que andaban la 
mujer sin mantón algo desnudo, en el sombrero con una fl or casi seco y el varón de la misma manera sin poncho, 
puesto con un capachito y yo mirando así, he pensado ¿así será ser Teniente no? Las autoridades cuando hacían 
sus chacras tenían que amarrarse con qorawa (honda) su poncho y la mujer con su awayo negro, no usaba mantón. 
Así aporcaba la chacra, remangándose su pollera, así hacía, eso ya no existe hoy. Mi esposo tomaba cargo de 
Jaqjhata (el que secunda al Marani) y de ese cargo no salía, mi papá le decía tú  enes que pasar la t’inkha y todas 
las autoridades pijchaban coca y todos invocaban bastante, hacían sus k’intus y eso lo pagaban a la Madre Tierra. 
En esas épocas todos traían sus cocas y compar  an entre todos, ahora ya no entendemos eso, ya no compar  mos.
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 Fidela Larico de Chambi

Cuando un niño ya es crecidito, dicen que ya debe pasar el cargo de Arariya y además debe estudiar, así habían sabido decir.

 San  ago Mamani

8. Como jóvenes también debemos pensar en nuestras parejas.

Así como se piensa en tener buena ropa, viajar y conocer muchos lugares, trabajar para tener dinero, también es el 
momento en que debe pensar quién y cómo debe ser su compañera (o). No hace mucho, solo uno o dos generaciones 
pasadas, las cosas se daban de dis  nta manera que hoy. Eran los padres quienes escogían o pactaban para unir como 
esposos a sus hijos, manifi estan la mayoría de las personas mayores que no conocían que es ser enamorado. Llegado el 
momento los padres casi como por obligación juntaban a sus hijos para que formen un nuevo hogar. En estos matrimonios 
tenía mucho que ver las recomendaciones de los padres, padrinos y madrinas, así como de familiares cercanos y en estas 
condiciones la pareja salía adelante bien nomás. Pero hoy los jóvenes escogen a sus compañeras en los bailes o fi estas 
patronales o de otra índole; ausente el pedido de mano, empiezan a convivir por  empo bastante considerable. Algunos se 
casan, otro no, unos son exitosos, pero se observa un número importante de fracasos. Los padres se preguntan ¿qué es lo 
que estará pasando con nuestra juventud?, si antes los jóvenes se juntaban casi obligados sin conocerse, pero vivían bien, 
¿será el dinero que destruye a las familias de hoy o será otro el problema, de tantos hogares fracasados? Los tes  monios 
que les ofrecemos nos dan pistas importantes para refl exionar la situación de las parejas en nuestra época actual:

El matrimonio en mi época era de mucho respeto. Nos casaban sin conocer a nuestras parejas, ya que los padres eran 
los que elegían con quién nos debemos casar y ahí veían la posición de las familias, como por ejemplo el respeto que 
tenía en la comunidad, y esto era aprobado por el resto de la familia, y recién se dirigían a pedir la mano de la joven. 
Yo tenía 17 años cuando la familia de mi esposo llegó a la casa de mis padres una tarde de marzo de 1959, yo no me 
imaginaba que iban a pedir mi mano. Los  os de mi esposo y sus padres llegaron a mi casa preguntando por mis 
padres, yo inocente aviso a mi padre y él les hace pasar al pa  o de la casa, mientras que yo voy a recoger los animales 
a la pampa, a mis padres ya le habían estado haciendo pijchar su coca y tomando su alcohol. Al llegar a la casa mis 
abuelos maternos y paternos ya habían estado allí. Ellos me llaman a un cuarto y me dicen que ya es hora que yo 
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debo formar mi familia y que vinieron la familia de mi futuro esposo. Al escucharlos yo sé ponerme a llorar y sé querer 
escaparme, y el único que en ese momento me defendía era un  o abuelo, a quien mis abuelos le hicieron callar. En 
eso mi abuela me dijo: “Hija es una bendición que vengan a pedir tu mano y de esta casa te irás con la bendición de 
tus padres. Además la primera palabra es suerte y estoy segura que serás feliz, la segunda palabra es como el ají, pura 
pelea, y la tercera palabra es divorcio ¿tú quieres eso?” me dijo. Hasta ese momento no entendía nada, mientras que 
dentro de otro cuarto mi mamá por su carácter fuerte, se estaba haciendo la di  cil, pero al pasar el  empo supongo 
que ya estaría un poco mareada y como los otros le seguirían insis  endo y cuando mi mamá dijo: “ahora que se 
llevarán a mi hija, lo único que les pido es que me la quieran y respeten, y no quiero que pase mucho  empo para que 
se casen, porque mi hija es de familia respetada les dijo mi mamá. En eso todos los familiares de mi esposo dijeron: la 
mamá ya aceptó, es momento de que los jóvenes se conozcan. Recién le llamaron al joven que iba a ser mi esposo y 
me llaman también a mí. Cuando entré al cuarto, mi madre me dijo: “hija, te entrego a esta familia y tu sales de esta 
casa con toda mi bendición”, lo mismo le dijo a mi esposo. 

No pude hablar mucho con mis padres y ellos ya me llevaron para su casa. Como yo no lo conocía, porque nunca 
le había visto, me asusté, pero como en esos  empos la palabra de nuestros padres era palabra que se obedecía 
y respetaba, yo me fui con ellos llorando, dejé mis recuerdos de mi niñez y parte de mi juventud en la casa de mis 
padres para formar un hogar con una persona desconocida. Al llegar a la casa de mi esposo todos se pusieron 
a tomar por la alegría del hijo con su prome  da, mientras yo me sen  a una extraña, frente a todos ellos, pero 
como mi mamá y mi papá les había condicionado, a la semana que nos hicieron juntarnos nos casamos. Te cuento 
esto para que sepas como eran las relaciones en aquellos  empos, creo que no me arrepiento de nada y con las 
recomendaciones de mis abuelos, padres y suegros estamos juntos y criamos a 7 hijos y todos son profesionales, 
con la pena que mi hijo mayor murió en un accidente, pero eso ya es otra historia y tengo nietos ya casi jóvenes y en 
marzo del 2009 mis hijos nos celebraron nuestras Bodas de Oro por cumplir 50 años de casados. Ahora vemos que 
muchos jóvenes enamoran, conviven y recién se casan y no pasa mucho  empo ya se están divorciando o separando 
y perjudicando a sus hijos, por eso digo que los jóvenes de estos  empos no están siendo muy bien orientados. 
Además vemos a adolescentes con hijos, más antes todavía cuentan que a las hijas mujeres las cuidaban hasta los 
25 a 30 años y recién podían casarse.
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 Floren  na Copari Flores

A veces los padres cometen errores. Había el caso de un familiar que cuando él y sus padres fueron a pedir la mano de 
la muchacha que él había elegido como su esposa, los padres de la joven les había negado, porque simplemente estos 
habían tenido un pleito de terrenos con otros parientes del joven, y todas las cosas que les habían entregado a los padres 
de la muchacha, estos los arrojaron a la calle con insultos y demás cosas. Éstos, resen  dos, tuvieron que re  rarse, pero 
la mamá del joven recogió las cosas y los licores que le habían llevado para brindar, las rompió en la puerta de la casa de 
la muchacha llorando y diciendo: “Espero que para tu hija consigas un esposo mejor que mi hijo”, y todos se re  raron 
tristes, pasó el  empo y la muchacha se casó con otro joven. Mi primo de igual manera se casó y se fue de Yunguyo. 

Resulta que a la muchacha no le fue bien con su esposo y este le sacó la vuelta con otra mujer y la abandonó con 2 
hijos pequeños y escuchábamos decir que ella lloraba diciendo que, si sus padres hubieran aceptado a mi primo, las 
cosas serían de otra manera. Por eso digo que no es bueno despreciar a nadie, por más humilde que sea, a veces los 
padres cometemos errores con nuestros hijos, y recién cuando sucede algo grave vienen los lamentos. Los padres 
somos los guías para nuestros hijos, por eso yo digo que a los hijos y aún más cuando ya son jóvenes debemos darles 
responsabilidades para que de esa manera puedan desenvolverse sin ninguna difi cultad y si cometen errores deben 
aprender de éstos y tomar el camino correcto.

Guido Quenta Choque

Cuando a mí me entregaron, saben hacerme dormir en otro cuarto, no sabía nada, me saben llevar a otro cuarto para 
que yo pudiera dormir y sé decir en mis adentros: “por qué me estarán haciendo dormir en otro cuarto, como no sabía 
nada y luego mi madre venía y me decía vístete, visita había venido vamos a ir vístete y yo sé estar de sueño. Cuando uno 
es niña todavía el sueño no nos quita rápido, y cuando regresa y entra otra vez yo seguía durmiendo y me sabe hacer 
despertar, en otra igual, en la tercera más bien ya me golpeó, levántate rápido diciendo. Así salí y estuve pensando dónde 
iremos diciendo, cuando entré vi que las gentes estaban borrachos y me decían entra y luego de pararme un rato, como 
si estaría muy consciente sé sentarme cuando me decían acá siéntate diciendo, porque tenía sueño y estaba soñolienta.

Pídanse perdón me dijeron y creo que me dijo mi papá: pásame algo diciendo, eso aproveché para escaparme y saben 
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buscarme por todo si  o, encima de mí saben estar pasando, sé meterme dentro de la salliwa, a mí no me saben preguntarme 
siquiera, ya habían estado borrachos siempre, así sé perderme, saben estar pasando de un lado a otro, y hacia la pampa 
sé irme corriendo hacia el otro lado. Entonces esa noche dormí en la casa de mi abuelita, al día siguiente sé irme a la casa 
de mi padrino, ellos saben decir, si apenas  ene catorce años, qué sabe hacer, diciendo saben reñirse, tres días sabía estar 
en su casa oculta.

Mis padres habían llegado hasta Puerto Acosta y cuando sabíamos estar haciendo cosas en la casa, mi papá con su chicote 
sabe estar bajando la ladera del lado de Puerto Acosta. Total se habían buscado toda la casa, por todo si  o se habían 
buscado, ya sería como una semana cuando saben llegar mi papá a la casa de mi padrino y me escondí en el rincón de 
la leña, luego mi padrino total siempre le sabe reñir, “pensando en qué querías entregar, qué sabe hacer esta wawa”. 
Entonces mi padre sabe decirme “vamos a ir a la montaña”, en la montaña trabajaba porque teníamos que devolver sus 
gastos, se debía devolver los gastos, así me endeudé, mi padre para ir a la montaña me sabe cas  gar, como me perdí una 
semana en la casa de mi padrino, antes de ir me sabe cas  gar. ¿No quieres? siempre diciendo me sabe preguntar, y yo sé 
contestar que no, así que me mates no quiero, sé decir, cómo voy a ir con esa gente si soy menor de edad todavía, por eso 
a la montaña me arreó, yendo a la montaña sé estar trabajando, sabe comprarme mula y eso pasteaba.

 Fidela Larico de Chambi

Ahora los jóvenes ellos nomás se juntan y muchas veces después de convivir buen  empo se separan, no pueden andar 
bien. En cambio, antes cuando los padres juntaban con buenas recomendaciones se juntaban y andaban bien nomás y 
cuando fl aqueaban los padres les jalaban de las orejas. Ahora al hacer sus caprichos no logran cuajar bien el matrimonio, 
no congenian bien y se separan, eso es lo que pasa; sin embargo antes les recomendaban bien, les contaban de parejas 
ejemplares para que puedan vivir bien, cuando se trataba de parejas que provienen de pedido de mano, también 
recibían las recomendaciones de los padrinos y andaban nomás.

 Félix M. Yanapa Arnao

Los an  guos abuelos habían sabido hablar, para el primero que se va (a pedir la mano) ya sea hombre o mujer, se decía 
que es de Mallku Kunturi y luego los siguientes ya son de Suwi Q’ara nomás, así habían sabido decir. Por eso cuando se 
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enteraban que eran los primeros, se ponían los atados rituales diciendo qori mesa, qolqe misa, así sean jóvenes pobres 
o de tener, así algunos habían sabido hablar, los padres saben decir: “ésta es la persona que quiero para mi nuera o para 
mi yerno. No debe ser cualquier joven, eso había sido el pensamiento de los abuelos. La gente había sabido despreciar a 
las personas que no tenían terreno o a personas venidas de otros lugares, por eso yo tomé mujer de mi propia estancia”. 

 San  ago Mamani

Yo vivía con mi padre y una de mis hermanas me sabe decir: “nos iremos a La Paz”, porque todos vivían allí. Ella dijo: “me lo 
voy a llevar a mi hermana”, cuando ya estaba jovencita. Soy huérfana, a los 7 años mi madre nos dejó, así huérfanos hemos 
crecido, mi padre se consiguió su segunda esposa y esa mujer me odiaba bastante. Nosotros éramos tres hermanos, uno 
de mis hermanos ya era joven siempre, otro de mis hermanos era mi menor, por eso me dijo: nos iremos a La Paz, pero 
mi padre no sabe querer dejarme. Ya crecidita, uno y otro había venido a pedir mi mano por eso sé escaparme, cuando sé 
tener apenas 14 o 15 años uno y otro venía, una noche venía una persona, otra tarde otro también. Con 15 años mi padre 
me entregó, diciendo que ya me da cólera esta gente que viene, yo no sabía hablar con nadie, 

Con 15 años tomé mi esposo, por eso con ese hombre nomás estoy viviendo, yo no sé hablar con nadie, con ningún 
joven, así como los jóvenes de hoy. Nunca he sido enamorada, no sé qué es ser enamorada. En la selva mi marido 
había tenido un poco de chacrita, sobre eso nos hemos comprado algo más, parece que hay buena vida en la selva. Nos 
compraremos terreno sé decir, así nos hemos comprado y los hijos también saben ir, yo también se ir. A mi madrastra 
 empo después hemos curado cuando ya tuve mi esposo, sabemos ponerle como emplasto (q’epichsuña) con ch’illkha 

todo el cuerpo y se mejoró, cuando se tener hijos a ella se dejarla, ella sabe estar viendo a mis hijos, nosotros sabemos 
ir a la selva entre esposos, hicimos la chacra y ya tuvimos plata, teniendo plata a sus padres sabemos regalarle, a mis 
padres también sabemos darles, así nomás nosotros hemos vivido entre esposos.

 Vicenta Calli Apaza

Crecí viajando a San Juan del Oro y ganaba mi pla  ta, de eso nomás ya me preocupé. Iré para allá para buscarme terreno 
o a comprar pensé. Después que tuve la edad de 18 o 20 años, ya tuve que tener mi pareja, mi hermana Sabina me dijo 
que en Río Blanco hay terreno, y allí me compraré diciendo fui, como ya tuve mi mujer ya no me preocupé en estudiar. 
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Me preocupé de cómo debo vivir, a eso me dediqué, ya tuve mis hijos y nos dedicamos a conseguir plata para ves  r y 
alimentar a la familia, hacer la casa, y así pasamos el  empo.

 Julio López Quispe

9. Si recibimos bien los encargos (consejos) de nuestros padres y padrinos, vivimos bien.

La vida armoniosa de la futura pareja y su con  nuidad, depende de los encargos que reciben tanto de los padres, padrinos, 
madrinas, así como de los familiares cercanos de 
mayor pres  gio y ejemplo. Por eso los tes  moniantes 
recuerdan y dicen: “Si sabemos recibir bien los 
encargos, entonces también andamos bien, pero 
si no hemos recibido bien, en la vida de casados 
nos lamentamos”. Por eso los encargos vienen a ser 
el secreto para tener una buena vida. Las familias 
teniendo presente estos encargos van desarrollando 
sus vidas de pareja y si en algo fallaron, nuevamente 
recurren a sus padres y padrinos. Por eso es bueno que 
los padrinos deben ser del lugar y no como sucede en 
la actualidad que miran como padrino a extraños con 
plata que por alguna razón se encuentran en el lugar. 
Estos luego de concluir sus compromisos o trabajos se 
van y dejan abandonados a sus hijos espirituales. Los 
tes  monios que presentamos nos dan mayores luces.

Mi padre había vivido con pescado, u  lizando para 
pescar el nylon con eso había vivido y su idea no era 
esperar del padre, sino vendía lo que pescaba para 
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sus zapatos y ropas. Luego pensó tener  enda y prestándose de otra persona y con el dinero de la venta de vaca y toro, 
había empezado a negociar alcohol, luego kerosene y también coca, luego azúcar y otros. Así llegó a tener una  enda y 
por eso era conocido como la casa López. Esa experiencia me dejó; El decía: 

“No tengo ojos, tuve  enda. Ustedes  enen hijos, deben pensar en la educación. Yo no pude entrar al colegio. 
Ustedes deben superarse, deben ser reconocidos y ejemplo de familia, no deben ser rateros, así que algo esté botado 
no deben alzar, deben andar respetando a los mayores, saludar diciendo  o,  a, saludando no nos perjudicamos 
en nada, donde sea deben caminar con respeto. Yo por no tener ojos, tal vez no pude hacer muchas cosas, pero 
ustedes no deben de ser así, siempre hay que estar haciendo algo, nunca uno debe de ser inepto, siempre deben 
trabajar, deben de tratar andar bien”, diciendo nos daba sus orientaciones. No deben tomar, así como un hombre 
trabajador  ene todo: animales, chacras y todo completo, así ustedes tomando como ejemplo deben hacer todo a 
su hora, así deben trabajar, como persona mayor deben andar, bien respetado, ustedes mismos deben ganarse el 
cariño de los demás, trabajando con voluntad, ayudándose, así que nos riñamos entre mayores, pero ustedes no”, 
diciendo nos daba sus orientaciones”.

 Julio López Quispe

Cuando uno toma matrimonio los padrinos siempre exigen a los padres diciendo que nos dé la bendición, primero, ante 
los padres de la novia y luego ante los padres del novio. Esa bendición comprende los encargos que nos dan nuestros 
padres, nos hacen arrodillar y nos encargan y al fi nal nos imparten sus alientos, en eso consis  a la bendición. En estos 
 empos hablan diferente, dicen que dar la bendición es dar regalos en máquinas, artefactos en eso ya consiste la 

bendición. Esto para mí no parece tener sen  do. An  guamente la bendición consis  a en pasar nuestro aliento (el ánimo 
de vida) a nuestros hijos.

 Sebas  ana Mamani de Trujillo
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Mi madre me dejó con 9 años, y mi padre se encontraba enfermo, pero estaba caminando todavía. Iba a Conima a coser ropa, 
como sastre se desempeñaba, con eso nomás me ha criado, de esa manera yo empecé a trabajar. Fui a la selva juntamente 
con mi abuelito, solo tengo dos hermanos y ellos viven en Lima, yo he vivido como huérfana cerca de mi padre, solo sabemos 
criarnos ovejitas y vacas, cuando ya crecí y tuve 22 años me junté con quien es mi esposo, él era viudo, también mi padre me 
entregó a él yo no conocía a él ni sé hablar, mi abuelito es el que me encargó, “de una joven saben hablar mal”, diciendo me 
empujaron en este des  no. Solo he vivido con mi padre y le decía mi abuelito a mi padre, con respeto van a andar la gente 
sabe hablar. Mi padre me sabe encargar también diciendo “trabájate con eso vas a vivir nomás me decía” y estoy cumpliendo 
su palabra. Mi abuelito me encargó más, “no debes odiar a sus hijos deben andar bien”, me decía. 

 Vicenta Calli de Apaza

Los padres hablan siempre hasta que escuchemos. Eso es su atribución: encargar. Por eso siempre los padres nos 
encargan de acuerdo a la experiencia que han pasado, cuando uno se empareja, lo que es la vida eso es lo que nos 
encargan, trabajarse; desde niños, cuando somos niños nos dicen ustedes van hacer de esta manera las cosas, eso va a 
ser vuestro trabajo nos dicen, lo que es de la mujer más de la cocina y siempre la madre le enseña, así se debe cocinar 
diciendo y a los varones les encargan: “así es como deben hacer la chacra, si tú vas a ser fl ojo nadie va sen  r por  , ni 
comida te van a invitar, pero si tú vas a ser acomedido y les dices a cualquiera te ayudare diciendo, vas a ser bien querido 
y de esa manera nuestra honra nos van a levantar”. “Cuando tengan marido o mujer no van a hacer hablar mal de los 
padres”. Por eso nos damos cuenta que los padres a buena hora nos han encargado, bajo sus encargos normal vamos a 
vivir. “Ustedes van a andar con respeto, saludando”, eso había sido cierto, si nosotros vamos a respetar estaremos bien, 
por eso había sido bueno recibirse los encargos de los padres.

 Esteban Yanapa Apaza

Ellos me saben decir siendo joven: “Hay que juntarse dinero, no hay que estar caminando por gusto en la calle, debes 
pensar en hacer tu casa, no toda la vida vas a estar en la calle pagando alquiler”, diciendo me saben encargar, “porque 
es tarea del hombre, el hacer casa y cuando tengas tu mujer allí vas a llevar”, así me encargaba.

 Félix Yanapa Arnao
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Siempre se escucha decir que la juventud es el futuro del país, término con la que no comparto, ya que el joven es el 
presente y debemos ver en ellos el potencial que pudiesen tener para la transformación de nuestro país, en todos los 
aspectos ya sean económicos, sociales, y principalmente en la parte de educación, ya que durante mucho  empo se 
ha visto que la niñez y juventud del área rural no cuentan con una buena base de conocimientos, ya que a los docentes 
pareciera que no les importara si aprenden o no. Ellos manifi estan que cumplen con sus horas y sálvese quien pueda, 
desde este punto par  mos con una desigualdad grande frente a jóvenes citadinos.

En estos úl  mos años el Gobierno Regional de Puno puso en marcha el Proyecto Curricular Regional, este proyecto 
pueda que tenga sus errores, pero se nota la nega  va de muchos docentes para la no aplicación ya que manifi estan que 
esto hace que la niñez y juventud puneña se quede estancada. Piensan así porque según ellos la tecnología nos llevará a 
ser un país compe   vo. Cuando yo estuve como capacitadora cada docente tenía diferente forma de pensar y muchos 
no asimilan que el conocimiento andino amazónico se debe reforzar y vigorizar e incluso algunos docentes manifestaron 
que hablar de ello nos lleva al atraso.

Pero hay una tarea grande en el cual debemos inmiscuirnos todos los profesionales para fortalecer nuestros conocimientos 
ancestrales, y se debe par  r desde la niñez y juventud rural ya que ellos son los receptores de todos los conocimientos 
que sus padres les van transmi  endo y no permi  r que estos conocimientos se pierdan cuando estos migren a las 
ciudades, más por el contrario hacer que apliquen sus conocimientos a donde vayan, sin miedo ni vergüenza.

Finalmente concluiremos diciendo que la realización de un joven no empieza cuando ya  ene sus 18 o 21 años, esto 
inicia desde niño, al aprender saberes que les permi  rán desenvolverse mejor como joven, adulto y anciano, por tanto 
estas etapas no pueden seccionarse como independientes, más por el contrario es un aprendizaje de por vida, se inicia 
desde niño y termina con los abuelos, estos a pesar de haber recorrido una vasta experiencia, también con  nua con el 
proceso de aprendizaje. Sin embargo su infl uencia sobre las generaciones jóvenes es clave para la vida de las personas 
y familias, por eso las recomendaciones o encargos como ellos llaman, son de vital importancia retomarla si es que 
queremos que regrese la armonía de la vida o el buen vivir.

 Elizabeth Choque Copari
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IV. LA JUVENTUD Y LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO

Sabino Cu  pa Flores y Raymundo Aguirre Mamani

Asociación Qolla Aymara, Puno.
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Introducción
Para redactar el presente ensayo contaremos resumidamente la vivencia de la juventud en la comunidad de Ccota, 
sector Huataraqui. Allá por los años 70, 80, y 90, relevando el recuerdo que tenemos de nuestra infancia, niñez y 
juventud, de nuestra boda y nuestras fi estas, experiencias y acontecimientos que están en nuestros corazones. También 
en el documento se hacen alcances del tema de la migración de la juventud, de lo que signifi ca ser joven, a par  r de 
tes  monios de los propios pobladores de las comunidades de Platería y la parte alta de Acora.

1. La juventud y los  empos están cambiando.“Recuerdo que antes la juventud era algo así”.

Nosotros somos Cu  pa y dice que mi padre creció abandonado por su madre, ella era Isabel que teniendo dos hijos con 
el licenciado Roberto tuvieron problemas y se separaron. Ambos eran sirvientes de la hacienda de los Pinazo en Chucuito. 

A mi padre de pequeño se lo llevó su padre donde su nueva mujer por la zona de Ilave que lo hizo sufrir. Cuando creció 
venía a la ciudad de Ilave donde conoció a doña Carmen Visa, que lo trajo a Ccota como muchacho para que le ayudase 
en las labores de la chacra. Allí conoció a mi madre Anastasia que es hija de María Chambilla Viuda de Flores.

En los años de 1982-83 en el al  plano hemos pasado una lamentable sequía. Nuestras provisiones de la casa se nos 
agotaron, sólo teníamos un poco de granos de cebada con cáscara, quinua, y chuño de los anteriores años. Mi familia 
no encontró mucho sufrimiento de hambre debido a que vivíamos cerca del lago, y extendíamos las redes para pescar. 
En esos  empos había can  dad de pescado y pasábamos comiendo t’impo de qarachi con “phiri” de cebada (harina 
de cebada tostado, preparada con agua hervida). En cuanto al forraje mi familia solía ir a los Uros por unos 6 a 7 días, 
y hacían llegar can  dad de totora para los vacunos, en algunos casos las vendían a los parientes y paisanos que venían 
desde las comunidades lejanas. 

En Huataraqui había varios jóvenes y señoritas quienes por las tardes se reunían en el local de la escuela para jugar 
una machadita entre los jóvenes de “alaj barrio” y “aynach barrio”, una suma total de unos 20 jóvenes entre grandes 
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y pequeños. Las damas al costado de la cancha de fulbito jugaban vóley. Recordar la juventud de los años setenta y 
ochenta de mi comunidad es emocionante. Algunos estábamos cursando los estudios secundarios y otros pensando en 
su pareja, en las fi estas del 20 de octubre (1981-85) se escuchaba la bulla de los ensayos. En las vacaciones la juventud 
par  cipaba de los campeonatos de verano y casi siempre hacíamos llorar a otros sectores de la comunidad. En música, 
cerca a las fi estas de carnaval, en las noches ensayábamos aprendiendo nuevos huayños y melodías. 

Toda esa vivencia se borró la noche del viernes 7 de febrero de 1986, porque fue el año de la inundación, el lago creció 
en demasía, aunque la unidad comunal a diario reforzaban los muros de contención para proteger el barrio de abajo, la 
constante crecida del lago y la oleada fue debilitándolos, y esa noche en unas cuatro partes se derrumbó: el 80 % de las 
casas se inundó, ninguna chacra se salvó y algunas quedaron a más de un metro de profundidad, 

En esa ocasión algunos despertaron a las doce de la noche y cuando se bajaron de la cama pisaron agua. La masa liquida 
había ingresado a las casas y cuando prendieron sus mecheros todo estaba en agua. Al día siguiente amaneció todo 
Huataraqui inundado. Muy temprano mi padre y mi abuelo alistaron un bote grande que teníamos, llamado “Constancia”, 
y con éste fuimos a rescatar a la familia Choquemamani. A las justas pudimos sacar sus bivirís, unos cuantos sacos de 
chuño, cebada remojada, sus ropas, sus camas. La jornada fue ardua y a 8 familias las ubicamos en el local de la escuela. 

Otras familias en la medida de sus fuerzas y posibilidades se fueron a otras comunidades vecinas como a Camata, 
Camacani, Rinconada, Platería y Ccota. Los ganados vacunos fueron salvados en los mogotes y las ovejas en balsas y 
botes fueron sacadas. Es así que el día sábado y domingo de la fi esta de la octava de Candelaria la mamita nos desoló 
con fuertes brisas del lago. Las casas se fueron tumbando, algunas familias pudieron salvar el techo de calamina, porque 
como la pared era de adobe, se fue remojando y luego se derrumbó. 

Mi abuela decía que hasta las piedritas más queridas nos quitó el lago, nos ha quitado las diferentes variedades de 
papas que teníamos. Por ejemplo, mi padre Sebas  án tenía una papita llamada “p’i  kiña” especialmente para comer 
sancochado con queso, la hemos perdido porque el lago se la llevo, a las justas pudimos sacar lo que pudimos.
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La tarde del domingo la comunidad 
se reunió y acordamos ir a tomar 
 erras a la parte alta, mi padre 

que en esos  empos caminó 
como miembro de la direc  va 
se había averiguado que había 
 erras en la SAIS Río Grande. En 

la mañana del lunes salimos a 
Platería y nos fuimos a la toma 
de  erra con nuestras banderas, 
cargado de palos, plás  cos y unas 
dos frazadas, llegamos a la una de 
la tarde al si  o, miedosos a ser 
reprendidos por los feudatarios. 

Yo en esa ocasión tenía mis 
16 años y había otros que 
tenía más años, incluso 
había licenciados que nos 
preparaban si actuaban con 
prepotencia los feudatarios. 
Estábamos para ofrendar 
nuestras vidas porque en el lugar donde vivíamos ya no teníamos tierra para pastear, ese día los mayores y todos 
nos organizamos en comisiones, había una comisión que tenía que bajar a Puno para difundir por la radio de lo 
que estábamos pasando y exigir a las autoridades que nos den una solución, otra comisión bajó a Huataraqui a 
comunicar que todo estaba bien y pedir el refuerzo de comida y cama, mientras la comisión que nos quedamos 
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en el lugar de la toma de tierra nos organizamos en cuadrillas. Éramos unas 40 personas entre todos (varones, 
mujeres, jóvenes y niños) porque las comisiones ya se habían ido.

Así pernoctamos en pequeñas carpas esa noche cerca a una cabaña del lugar de Calala Central, los turnantes nos mantenían 
vigilados. La noche fue extensa y de mucha lluvia, felizmente nadie nos molestó y en la madrugada del martes escuchábamos 
por la radio a nuestras comisiones relatando lo sucedido y llamando la atención a las autoridades para ver el caso. 

La no  cia lo sabían propios y extraños Entonces los que nos quedamos en el lugar de la invasión teníamos que preparar 
nuestras comisiones para responder por si fuésemos atacados. Preocupados tomamos nuestro desayuno, y los jóvenes nos 
fuimos a visualizar otras áreas, todo estaba tranquilo y aproximadamente a las 11 de la mañana apareció un feudatario con 
su caballo y se regresó. Después del medio día una veintena de jinetes en sus caballos se asomaron a nuestro campamento 
y antes de que llegasen, los delegados fueron a su encuentro para plantear nuestra situación.

El asunto que se solicitaba era un préstamo del lugar por un determinado  empo para nuestros ganados porque nuestras 
áreas habían sido inundadas totalmente. Al parecer comprendieron la situación y nos invitaron a la juventud a par  cipar de 
la conversa. Los mayores plantearon el asunto con mucho sen  miento y razón, a los feudatarios no les quedaba otra cosa 
que elevar un informe a su gerencia y dar una salida. Esa tarde el akulli dio sus frutos: suavizó el furor de los jinetes. Ellos 
habían venido a sacarnos a punta de chicotazos a los invasores. 

El trato fue que ellos elevaran el informe a su central y que una comisión podría bajar el día jueves. Nos dijeron que 
retornáramos a nuestras casas. Después de que ellos se fueron, decidimos quedarnos esa noche más y el miércoles 
retornar con calma a casa. Efec  vamente el jueves la delegación de feudatarios llegó a Huataraqui y no pudieron ingresar 
al si  o por la crecida del lago. Aceptaron concedernos un área para pastar nuestros animales en las  erras de la SAIS Río 
Grande. Para nuestra suerte, justo ese año empezó la reestructuración de las empresas asocia  vas. La direc  va de mi 
lugar consiguió  erras que hasta hoy ocupamos en el fundo San Juan Calala, lugar Chinkuni.

El lago no retornó prontamente, se demoró hasta 1991. Mientras tanto las familias que se fueron a otras comunidades 
ya habían construido sus casas, algunos jóvenes tuvieron sus esposas de esos lugares. Las señoritas consiguieron sus 
esposos de otras comunidades y se quedaron ahí a vivir. Solo desde el año 93, poco a poco han vuelto a Huataraqui a 
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hacer chacra y solamente diez familias volvieron a construir su casa. Hoy en Huataraqui ya no hay jóvenes, están lejos 
por los estudios, algunos ya profesionales se fueron a Tacna, Moquegua, Arequipa, Lima, Juliaca, y Puno, solamente 
llegan para las fi estas o cuando los padres fallecen. 

2. “De chiquito te voy conociendo y eres como tu abuelo o tu padrino”.

En la comunidad es común escuchar: “de chiquito te voy conociendo”. Esta frase lo saben más las madres que los padres, 
porque ella conoce a su wawa desde las primeras lloradas hasta que algún día su hijo o hija forma su pareja y asume 
las responsabilidades de familia. Los talentos y las virtudes de la niñez y la juventud viene de la familia, si una familia es 
trabajadora, responsable, etc. de la misma manera los hijos aprenden esas virtudes.

En el campo las familias se dedican a las labores de crianza de las plantas y animales, y los niños se dedican con sus padres 
a las diferentes labores agrícolas y pecuarias. En ese proceso van aprendiendo saberes, tradiciones y espiritualidad. En 
la comunidad todos nos conocemos, nos enteramos de todo, nos vemos a diario, nos cuidamos y vigilamos de lo que va 
sucediendo, es en ese contexto que también la ac  tud y el comportamiento de los menores son develadas, por eso los 
abuelos dicen: tal o cual niño, niña  ene esas virtudes y talentos, clarito lo está expresando, lo hace con mucho detalle y 
gusto, seguramente algún día va ser buen chacarero, buen músico, buen mecánico, buen profesional, el tema es develar y 
fortalecer lo que hace o le gusta al niño y niña. 

Así mismo los atributos de valor, de respeto y cariño, o rebeldía, desde niño se conocen. Los mayores en la comunidad 
comentan en sus conversaciones o quehaceres que tal niño es obediente, saluda, es humilde, es agresivo, malcriado, 
seguramente cuando va ser grande va ser un buen o mal comunero. Cuando llega un acontecimiento importante, 
como es el matrimonio, dicen los mayores: a ese joven y señorita desde niños les hemos conocido, siempre han sido 
respetuosos, por eso vamos a asis  r con mayor agrado a su boda. Cuando fue rebelde o malcriado dicen que tal niño o 
señorita era diferente, entonces iremos a mirar cómo nomás se comporta en su fi esta.

De igual manera cuando un niño o joven con su dedicación y esfuerzo logra sobresalir en estudio, música, deporte, danza 
o cualquier ac  vidad, es ejemplo de admiración y contagio para los demás. Recuerdo que en los años 82-86 en Huataraqui 
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vivíamos varios familias. Conocí a los hijos del comunero Gregorio Mamani Quispe: Alfredo, Hugo, Lucio, Sonia, Efraín y 
Alipio. Recuerdo que Alfredo se murió yendo al lago, era un domingo y había ido a cortar totora, seguramente se ha caído 
al agua y se ahogo allá por el año 79. Hugo cuando iba al colegio se levantaba temprano y antes de que salga el Sol se daba 
una vuelta a la laguna leyendo su cuaderno, Lucio aprendió esa ac  tud; tal vez su madre los levantaba para ir a estudiar, 
entonces ellos, bien abrigados, se iban a dar una vuel  ta con su cuaderno. 

Al ver tal suceso mi padre Sebas  án me levantaba y me decía: Lucio ya se está yendo con su cuaderno anda seguidle, 
entusiasmado iba con mi cuaderno. En temporada de exámenes esta ac  tud de los niños y jovencitos del sector era 
común. En la clausura del colegio de Ccota siempre alguien del sector sacaba diploma u ocupaba los primeros lugares 
en todos los grados. La gente de Ccota nos decían que los de Huataraqui son inteligentes porque comen pescado, 
efec  vamente como nuestro lugar estaba cerca al lago siempre consumíamos pescado.

En el campo todo detalle es observado, ligado y relacionado a alguien, a su apariencia, la mirada o el comportamiento, por eso se le 
dice eres como tu abuelo, como tu  o. Mira su caminada, se parece a su abuelo, su forma de hablar, de sonreír, también se dice que 
tal niño o niña, joven o señorita esta salido de su  o, papa o mamá. A veces para cambiar de ac  tud o forma de ser de la personalidad 
suelen hacer bau  zar o hacer el corte de pelo con otra persona de buenas ac  tudes, bueno para la pesca, música, trabajo, negocio, 
etc. entonces el padrino al bau  zarle o al cortarle el pelo le transfi ere sus energías y cualidades al menor, y cuando es grande joven o 
señorita se le dice: ese joven o señorita es como su padrino, seguramente la sangre espiritual le ha llegado a su ahijado.

3. “Las cosas hemos aprendido jugando, probando; otras veces los padres nos enseñaron”.

En el quehacer co  diano del campo, siempre estamos ocupados y dedicados a alguna ac  vidad, nadie está perdiendo  empo por 
gusto, las wawas a medida que van creciendo van aprendiendo de lo que la familia realiza. Si la madre está tejiendo, las wawas, 
en la medida de sus comprensiones y capacidades, también van hurgando hilos y palitos de tejer; en el campo siempre estamos 
ocupados cuando ya sabes caminar y correr; estás con el ganado acompañando a los mayores porque en la comunidad desde 
temprana edad se  ene ganado. Los padres o los padrinos asignan en su nacimiento, bau  zo o corte de pelo, ganado a la niñez, 
y éstos (as) van asumiendo su responsabilidad en su cuidado. En el pastoreo se aprende a tratar y merecer el respeto al rebaño, 
para lo cual uno corre, levanta la voz, grita como adulto y a medida que se va haciendo grande asume el cuidado del ganado. 
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En la jornada de pastoreo de ovinos; niños y niñas las juntan y empiezan a jugar de todo, de acuerdo a la temporada. En esas 
jornadas van aprendiendo las responsabilidades de cuidar el ganado, porque si pastamos a las ovejas en la chacra de cebada, 
papa o quinua, los dueños de la chacra le reclaman a los padres o ellos mismos vienen y nos cas  gan con sus zurriagos.

Cuando se ha descuidado el rebaño de las ovejas y han dañado las chacras, los dueños de la chacra de manera oculta vienen 
y llevan a los ganados a su corral y para que vayamos a recuperar necesariamente tenemos que ir con nuestros padres y 
esa situación no es sencilla sino que está llena de sanciones verbales y  sicas hasta prometer pastear bien en la próxima 
oportunidad. En las primeras veces las sanciones son leves, pero si seguimos haciendo llegar el ganado a la chacra, en las 
próximas ocasiones los cas  gos son fuertes, entonces solamente nos queda pastear bien. 

Cuando hemos cuidado bien el ganado, en ocasiones cuando se degüella una oveja o un chancho los padres reconocen 
y dicen: que él ha pasteado bien, hay que darle una presa más grande, hay que aumentar el chicharrón. En las fi estas 
dicen: ellos pastean bien el ganado, entonces si quieren ir a la fi esta que lleven temprano a la pradera y para el medio día 
que las traigan a casa y en la tarde pueden ir a la fi esta. Pero cuando no se pastea bien, ellos nos dan pequeñas presas, 
el día de la fi esta nos quedamos a cuidar todos los animalitos de la casa: vacas, ovejas, chanchos, toros, perros y gatos, 
porque a estos dos úl  mos hay que cocinarle su comida, hay que ordeñar la leche para el gato, si no empieza a robar el 
queso, la carne. Todas estas ac  vidades de campo, al niño o joven le van enseñando a asumir responsabilidades. Por eso 
es común que los días domingos, fi estas y elecciones quienes se encargan de los quehaceres de la cocina, del cuidado 
de ganado, preparación de alimentos son los hijos y las hijas. 

Es emocionante recordar cómo hemos aprendido algunas ac  vidades. A medida que uno va siendo grandecito, los 
padres saben qué ac  vidades y saberes enseñar a los hijos e hijas. Por ejemplo, a los 11 años el niño del campo es 
perfecto agricultor, porque ya sabe ir al lago a sacar totora (forraje) para los vacunos, ya sabe ir a la pesca, sabe arar, 
sembrar, tocar su música, las mujercitas ya saben cocinar, tejer, comprarse ropa con sus propios sacrifi cios. 

Cada una de las ac  vidades lo han aprendido de alguien o ha sido enseñado por los padres; no solamente las labores 
agropecuarias sino también los otros ofi cios, por ejemplo la albañilería; recuerdo que mi padre Sebas  án había recibido un 
pequeño contrato para hacer el reves  miento interno de una vivienda con yeso (él es albañil para sus gastos) y me llevó a 
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mí como su ayudante y recuerdo que me enseñó a preparar el yeso, preparar la mezcla de cemento, sacar los niveles, usar 
el barrilejo (mezcladora), reglear, sacar fi no con la plancha, etc., de igual manera cuando hemos ido a los Uros -1980 y 81- 
fuimos a cortar totora. Admiro mucho a mi padre porque él conoce perfectamente los ríos, vientos, el uso de la vela, etc. 

El viaje por balsa o bote en el lago Ti  kaka no es sencillo como van los turistas sentados en una lancha a motor. En 
nuestro caso es dis  nto, hay que saber remar, conducir la lancha con vela, conversar y suplicar al viento a “chuwalaka 
achachila” (deidad del lago), conocer y cortar los totorales. En todas esas labores la responsabilidad para el niño o joven 
es igual. Entonces cuando al niño, joven ó señorita, sus padres le enseñan bien, ellos y ellas en el momento de hacer 
las cosas se sienten agradecidos.

En nuestra juventud siempre somos inquietos, traviesos, a veces realizamos ac  tudes no serias, bromas y hasta tal vez 
ofensas pesadas; pero cuando nos sucede algo nega  vo a nuestra imagen, personalidad, valores, salud  sica-mental o 
emocional, recién estamos asumiendo consciente o inconscientemente refl exiones y aprendizajes. Como toda persona 
siempre estamos aprendiendo algo de las circunstancias o de algún acontecimiento. 

Cuando conversamos con los mayores de la juventud; ellos siempre añoran dicha edad, cuentan sus anécdotas y 
experiencias de haber pasado también por la juventud. Así mismo cada generación que pasa se adecua a esa realidad y 
en resumen se puede decir que para generaciones de jóvenes que pasan van apareciendo nuevos inventos y tecnologías 
“cada generación  ene su tecnología y su contemporaneidad”, en donde muchas veces los mayores extrañamos y nos 
reducimos a lo que sabemos, pero también es evidente que en algunos aspectos los mayores tratan de asimilarse a 
dichos avances.

4. “La juventud es el tesoro de la comunidad, pero se están yendo a la ciudad”.

Cuando escuchamos las conversaciones de los mayores, siempre nos dicen que en la vida cada uno  ene su camino y oportunidad. 
Para marcar y transitar por dicho camino hay que tener suerte, paciencia y perseverancia. Pero también hay casos que después de 
haber recorrido dicho camino, se encuentra difi cultades y limitaciones se puede regresar y retomar otros caminos.
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En la vida comunal, desde que uno empieza a tomar el contacto, el cariño y la espiritualidad con lo que le rodea, empieza 
a sen  rse completo. Todo ello es conocido como comunidad y cuando ocurren alteraciones climá  cas o algún miembro de 
la colec  vidad natural genera difi cultades, la comunidad se siente desequilibrada. 

El colec  vo de la juventud de la comunidad es considerado como el tesoro de todos, porque la juventud es la alegría del ayllu, 
ya sea en la chacra, en la fi esta o en el trabajo comunal; una comunidad con niños y jóvenes es gozoso, porque en las tardes 
en el local comunal o en la cancha depor  va están jugando sus machadas, o están ensayando la chacallada, zampoñada o 
el siku, o el grupo de niños y jóvenes pla  ca y se entre  ene en sus quehaceres, pero cuando las familias jóvenes empiezan a 
migrar y la comunidad se despuebla es como que la comunidad está perdiendo su tesoro, fuerza y alegría. La tristeza empieza 
a adueñarse poco a poco, porque las personas de mayor de edad  enen limitaciones  sicas y la salud se va deteriorando poco 
a poco, en algunos casos se los llevan a sus padres a la ciudad o al lugar en donde se han establecido los hijos.

Haciendo una breve constatación de la actual generación en la comunidad de Ccota, par  cularmente del sector Huataraqui 
se evidencia que la migración posiblemente haya empezado desde la década de 60 y 70. En el 80, con el tema de las 
inundaciones, muchas familias jóvenes han migrado hacia las ciudades, como Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima. 

Cuando nos preguntamos ¿por qué se van los jóvenes a las ciudades?, encontramos varias razones: 1) El sistema educa  vo 
actual en nuestro país induce a abandonar a la comunidad; los jóvenes que van a estudiar sea en la misma área rural o la 
ciudad, en su mayor porcentaje abandonan la comunidad. 2) Situación económica; los jóvenes van a las ciudades en busca 
de trabajo y encontrar mejores condiciones de vida. 3) El dominio del idioma español; los jóvenes van a las ciudades a 
mejorar su manera de hablar el español. 4) El minifundio; en la comunidad las parcelas cada vez más se minimizan y por el 
crecimiento de la población es limitada la  erra para producir lo que producía el abuelo. Estas y otros factores incitan a los 
jóvenes a salir de sus comunidades para buscar otros espacios para “vivir mejor”.

En un mundo globalizado, en donde priman los paradigmas de desarrollo, competencia y obtener más cosas materiales, los 
jóvenes rurales son es  mulados a migrar a las ciudades en busca de esa promesa de vida. A con  nuación queremos compar  r 
una pequeña referencia cuan  ta  va del número de hijos que se han ido a la ciudad.



Nº DE HIJOS RADICA  

Nº 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

EDAD 
M F 

 

TOTAL 
CAMPO CIUDAD 

 

CIUDADES 

01 

02 

03 

04 

05 

Higinio Mamani A. 

 

Pedro Cruz Valdés 

Bernardo Gomes  

Carlota Quezada Valdés 

77 

 56 

79 

65 

75 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

4 

3 

4 

6 

3 

2 

-.- 

-.- 

1 

-.- 

2 

3 

4 

5 

3 

Puno 

Moquegua, Tacna 

Puno, Tacna, Lima 

Tacna, Moquegua 

Puno, Arequipa 

   1 0 10 2 0 3 17  

90

Migración de jóvenes en cinco familias de la comunidad de Perka, zona Lago, Plateria
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Migración de jóvenes en seis familias de Ayrumas Caruma, zona alpaquera, Acora
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Esta breve encuesta se ha registrado en dos lugares: en la comunidad campesina de Perka, quienes se dedican a la 
crianza de la chacra y la pesca, y en el centro poblado de Ayrumas Carumas, quienes se dedican a la crianza de alpacas y 
llamas. La entrevista se llevó con los pobladores de mayor de edad, para por lo menos saber en donde radican sus hijos.

En la zona lago, las cinco familias entrevistadas  enen 20 hijos, de las cuales 17 se fueron a las ciudades, en donde 
trabajan o se dedican a diferentes ocupaciones, otros ya  enen casa y viven en familia, en la comunidad se quedaron 3 
que también consolidaron sus familias y se dedican a la crianza de la chacra, complementando con la pesca, artesanía, 
albañilería. En la zona alpaquera de las seis familias entrevistadas en total  enen 24 hijos (as), de los cuales 20 se fueron 
a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida y 4 hijos se quedaron en la comunidad dedicándose a la crianza 
de animales como hacen sus padres. A con  nuación tenemos los siguientes tes  monios: 

Antes nuestros padres no teníamos los medios y no podíamos comprar ropas ni con  nuar con los estudios, entonces 
los jóvenes nos hemos ido a la ciudad a buscar trabajo. Ahora aquí en el campo sí podemos trabajar generando 
algún ingreso, porque aquí tenemos recursos, solamente carecemos de capacitaciones, de mejoramiento, manejo 
y producción de animales, por otro lado no hay que dejar nuestras buenas costumbres y saberes, por ejemplo: el 
respeto a las fases de la luna, eso nos ayuda bastante en las crianzas. Por otro lado necesitamos capacitación en 
como capitalizar nuestro dinero y las cues  ones administra  vas.

 Raúl Machaca, 36 años de edad. Comunidad de San José Calala.

Los jóvenes salen a las ciudades porque hacer chacra es bien sacrifi cado y siempre estamos un poco sucios con 
 erra y eso no quieren los jóvenes, así mismo en el campo no sabemos preparar bien las diferentes comidas que 

desean los jóvenes, por eso quieren irse a las ciudades.

 Floren  no Gomes. Comunidad de Perka Norte.
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Los jóvenes piensan irse a la ciudad porque en el campo no te da más dinero, las ganancias son muy limitadas. Pero 
claro de comida no nos falta, de eso somos de abundancia, entonces hoy en día lo que nos gusta es ganar y tener 
algo de dinero y para eso nos sacrifi camos todo hasta a veces nos evitamos de comer.

 Julio César Ccosi. Comunidad de Año Callejón.

Los jóvenes del campo se van a las ciudades, principalmente por querer generar algún ingreso, y por otro lado no 
se sintonizan con la crianza de los animales y chacras, entonces más prefi eren irse a las ciudades en donde algunos 
trabajan honradamente y prosperan, mientras otros se vuelven delincuentes.

 Mario Gu  érrez Nina. Comunidad campesina de Perka.
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Por su parte Raymundo Aguirre manifi esta que su padre de la comunidad campesina, siempre anhelaba que sus hijos 
salieran de la comunidad y decía lo siguiente:

En el campo se sufre, es di  cil criar nuestras animales, porque en plena lluvia, helada, nevada uno  ene que estar 
junto y pendiente de sus ganados y los benefi cios son muy pocos. Por eso quiero que mis hijos no sufran como yo 
en el campo, quizás en la ciudad mis hijos pueden vivir mejor, porque mis contemporáneos que viven en la ciudad 
ahora llegan bien gordos, blanquitos,  enen plata y toman cerveza por cajas en las fi estas y yo tantos años que me he 
sacrifi cado ni siquiera tengo plata.

 Bernardo Aguirre Contreras.

Yo quería que mis hijos sean profesionales por eso algunos de ellos están estudiando, ellos no quieren estar junto con 
nosotros en el campo, dicen que en el campo se sufre mucho, y para eso tengo que comprar terrenos en las ciudades 
para que ellos vivan ahí, ahora yo pienso que nosotros los viejos viviremos junto con nuestros animales. Nuestros hijos 
y nietos pienso que no vivirán en el campo, ellos estarán en la ciudad porque allí se están acostumbrando.

Severino Mamani Catacora. Comunidad de Huayllani del centro poblado de Ayrumas Carumas 

Entonces la pregunta es: ¿es verdad que en el campo se sufre y por qué?, ¿la mejor vida dónde está?, ¿por qué la 
mayoría nos vamos a la ciudad? Al respecto Raymundo Aguirre agrega lo siguiente: 

Cuando mi papá decía que en el campo se sufre, él dice por las siguientes razones; criar las alpacas y llamas es bien 
sacrifi cado porque hay que estar día y noche junto a los rebaños, para nosotros no existe horario de trabajo, ya 
sea en plena noche de lluvia, viento y cuando vienen los zorros y las pumas a robar nuestros animales. Nosotros 
tenemos que salir de la casa, apresurados y descalzos con nuestros cajones de lata para ahuyentar a esos animales 
y a veces nos roban, a veces pensamos que nuestras invocaciones a las divinidades no están dando resultados. 
Por otro lado se sufre, porque aparecen desconocidas enfermedades que afectan a los animales y quiera o no 
quiera tenemos que acudir a los técnicos para poder inyectar con productos veterinarios y con eso por lo menos se 
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controla, hacemos rituales, invocaciones pero los Achachilas ya no nos escuchan, seguimos sufriendo, será porque 
ya han perdido su poder de seguir criándonos a nosotros o es que nosotros ya hemos perdido el contacto con los 
“uywirinis” y con los Achachilas.

Muchos nos hemos sacrifi cado en el acompañamiento para la vigorización de la crianza de alpacas y llamas, pero en 
realidad los hermanos del campo también han optado por criar ovinos y vacunos, además entran en contacto con las 
diferentes confesiones religiosas, la modernidad; de esa manera el ritual de “uywa ch’uwa” se viene debilitando. La 
migración de los jóvenes hacia las ciudades pasa porque en las comunidades campesinas los terrenos se minimizan 
cada año más y más, y la población crece. Por estas situaciones la juventud busca otras estrategias para vivir la vida, 
entonces migrar a las ciudades también es un alivio para los que se quedan en la comunidades, en ese sen  do las 
parcelas se man  enen por lo menos para criar sus ganados y hacer chacra para sobrevivir, por ejemplo una familia 
que  ene 5 hijos y el terreno es pequeño ¿donde más vivirán sus hijos y nietos?, es preocupante, eso sucede en las 
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comunidades de Ccollpa y Jachocco Lacarapi, lo mismo pasa en otras comunidades de la zona alpaquera, antes se 
vivía mejor porque tenían grandes extensiones de terreno.

Cuando los padres nos dicen que no sufras como nosotros en el campo, ¿que nos queda a los jóvenes?, buscar 
otros espacios de vida, mis hermanas que se fueron a las ciudades ya no quieren volver a la comunidad, más 
bien ellas quieren vender todos los terrenos de mi padre sea de la chacra y de animales. Los jóvenes aymaras 
somos caminantes, fuertes, trabajadores, y ese esfuerzo hemos dado en las ciudades, trabajamos de lo que sea, 
el obje  vo es vivir y mejorarse, tener una familia estable con comodidades. Si añoramos a nuestra comunidad 
solamente regresamos en las fi estas y eventos especiales para brindar unas cervecitas con la familia y se toman 
cajas de cervezas. 

Yo cuando era niño, estaba junto con mis padres criando chacra y animales en el campo, pero mi padre es obligado 
por el sistema ofi cial y dice: mi hijo  ene que ir a la escuela y será mejor que yo, así fui a la escuela, luego terminé 
mi colegio secundario y egresé de la universidad, me doy cuenta que la vida es otra. Al escuchar a mis padres que 
en el campo se sufre no se gana nada, entonces ¿donde hay mejor vida?, es por eso que también mis hermanas 
se fueron a otras ciudades de Andahuaylas y Lima, ahora están bien, nadie se queja, entonces mi pregunta es ¿mi 
padre tenía razón de decir estas palabras? ó es un mal padre que quiere alejar a sus hijos de la comunidad.

Quizás tenía razón al decir estas palabras, porque él vivió desde su nacimiento criando animales y chacra, durante 
ese recurrir de la vida ha pasado muchas cosas malas y buenas, años de sequía, años de inundaciones, accidentes, 
peleas entre familias, todo eso no siempre es “suma jakaña”, porque la vida  ene sus bemoles, momentos de 
cas  go por la naturaleza, entonces no siempre es maravilla. Cuando tenía 18 y 20 años yo me sen  a “q’aju wayna”. 
En esos momentos mi pensamiento era “estudiar y estudiar”, pasaba quizás el  empo estudiando a pesar de que 
mis primos a temprana edad conseguían su pareja y empezaban a trabajar en la ciudad. Hoy en día  enen casas de 
quinto piso y autos de úl  mo modelo, pero los que estudiamos años hasta soñando con el doctorado ni siquiera 
tenemos un trabajo seguro, así será la vida.

Cuando tenía 30 años recién me di cuenta que la vida es dis  nta, y hay que enfrentarla, viene el deseo de trabajar 
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y conseguir dinero para la familia, pero todavía pensaba que mi padre seguiría apoyándome como antes, pero poco 
a poco ya no es así. Nos dicen ya eres gente “jaqijtawa”, la responsabilidad está en nosotros mismos, ahora que 
tengo 40 años de edad pareciera que estoy pasando la apacheta y la vida es otra, la responsabilidad es mucho más 
y recién me doy cuenta que ya me conver   en padre y a mí me toca los encargos para mis hijos y a los jóvenes.

Pienso que ya pasé la vida de la juventud, no sé si he aprovechado bien, ahora ya no puedo volver a esa edad, la 
vida cambia, va pasando, y por adelante vienen otros espacios que afrontar, si quieres volver a la comunidad  enes 
que pasar los cargos y las obligaciones comunales, nos conver  mos en personas de mayor de edad encargando 
a los menores y a otras familias jóvenes, nos conver  mos padrinos, encargadores y si no cumplimos con estas 
obligaciones sociales solo nos alejamos de la comunidad y estás obligado a vivir en la ciudad. Pero más golpe de 
la vida habrá cuando perdamos nuestros padres. Todavía no he llegado a esa vida, sé que dicen “cuando se van 
nuestros padres todo cambia: “ma qalasa, uyusa aruniwa, ma jach’a qalawa mar  xa” (hasta una piedra, una pared 
 ene palabra, es como que se ha caído una gran piedra), esto pasa cuando estamos cerca a nuestras padres, pero 

cuando vivimos en las ciudades lejos de la comunidad, seguramente no se siente nada o no nos afecta en nada.

Lo que dice Raymundo Aguirre es resultado de su proceso y que vivencia de modo diferente al contexto de la comunidad 
de Ccota. Al ver ésta situación algunos jóvenes en el intento de probar migran en los meses de vacaciones con mo  vo 
de visita a algún familiar y hacer alguna ac  vidad, los varones se van con el ánimo de ser ayudantes de algún ofi cio ya 
sea albañilería, carpintería y cobrador. 

Al retornar frente a los que no han ido le cuentan los detalles de estar en la ciudad, tal vez sin resaltar las difi cultades 
entonces esta situación genera contagio para las próximas oportunidades. Conversando con gente adulta que se han ido a 
trabajar a las minas de Toquepala y Cuajone, claro mientras estuvieron jóvenes llegaban a la comunidad para las fi estas del 
aniversario de la comunidad, para la fi esta de los carnavales a compar  r alguna bebida con los coterráneos, pero mientras 
fue pasando los años y la edad (jubilados), algunos ya han vuelto a la comunidad con la situación de disfrutar la  erra, la 
chacra y la paisanada, algunos solo vienen temporalmente y retornan a la ciudad en donde han establecido sus familias. 
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Conversando con los paisanos que radican en la ciudad y dicen: que si algún día nos va mal en la ciudad ya volveremos a la 
comunidad, esta situación es como una gran alterna  va y esperanza de vida de la gente que  ene su comunidad, por eso hay el 
dicho: “Qué voy hacer en la ciudad siendo adulto, algún día ya volveré a mi comunidad”.

5. Siento que nuestras costumbres y tradiciones están cambiando.

Recuerdo que antes de la inundación de 1986, nuestra costumbre en la comunidad de Ccota sector Huataraqui era dis  nta, 
tal vez todavía se mantenía lo auten  co y original, nuestras fi estas chacareras eran completas, por ejemplo en domingo 
de carnaval se iba al qhatu (mercado) de Acora a comprar los recados rituales, a la misa, el lunes de carnaval grupos de 
vecinos en forma fraternal hacíamos las chuwas de chacra en chacra. El martes de carnaval era la visita a las casas y cuando 
visitábamos a las casas los paisanos ofrecían a los mayores algunas bebidas y a los niños dulces, frutas o panes, en la 
noche del martes de ceniza toda la noche se ritualizaba en casa del alferado invocando a las divinidades para que derrame 
bendiciones a las chacras, ganados y la salud de las familias, luego al primer canto del gallo el alferado, los maestros de 
la ceremonia ritual, músicos y acompañantes nos trasladábamos al lugar del calvario para ofrendar la mesa ritual con un 
wilancho de cordero, luego después de que salía el Sol se regresaba a casa bailando para tomar desayuno caliente. De día, 
en el lugar de calvario, todos nos concentrábamos adultos, niños, jóvenes, allí cada grupo de niños, jóvenes, señoritas o 
adultos jugaban a pintarse la cara con talcos de diferentes colores (blancos, rosados, azules entre otros). Todos pasábamos 
muy felices. Cuando llegaba la fi esta de Pentecostés, esa tarde antes de que el Sol descanse los niños y los jóvenes hacíamos 
muchos hitos con terrones en toda la vuelta de la casa, principalmente al si  o donde ya está guardada la cosecha. En el 
caso de las chacras que no están cosechadas también se hacen los hitos con la fi nalidad de que las ánimas de esas chacras 
no se vayan donde otras familias, luego en la noche cada una de las familias quemaba en sus casas algún rastrojo o broza 
seca, llamando el ánimo de la papa y de los demás cul  vos. Esa noche en la mayoría de las casas hacían la ch’alla a los 
productos grandes y fasciados, todo esto  ene su ritualidad. 

Cuando llegaban la fi esta de las ovejas y las terneras se adornaban sus orejas con aretes de lanas mul  colores. Para la 
fi esta del 20 de octubre de la comunidad de Ccota, faltando unos tres meses, se acordaba hacer los ensayos, por ejemplo 
en la noche del 27 de julio después de la entrada de qhaperos los delegados salientes les mo  vaban a los nuevos alferados 
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ofreciéndoles alguna bebida, cosa que ya faltando un mes para la fi esta, los ensayos eran a la competencia entre sectores, 
con el uso de tocadiscos de dos parlantes y en las noches, alumbrados con lámparas de camisetas petromax. 

En la fi esta de Todos los Santos 1 de noviembre, nuestro pequeño cementerio se alegraba porque los parientes de los 
difuntos ya habían arreglado la tumba de los que fallecieron, pintando con  erra blanca traída de Janquyo (Acora). Después 
de que han hecho hacer la misa en la capilla de Mucachi o la iglesia de Acora los familiares grupo en grupo llegaban al 
cementerio para compar  r oraciones con los difuntos y llevar a casa para que pudieran disfrutar sus comidas. 

Todas estas y muchas costumbres están cambiando. Siento que se ha descuidado los detalles de la espiritualidad, del canto 
y la música, como decían los mayores en la zona de Conima, la música  ene su momento y los versos también  enen su 
momento. Existen músicas para llamar el ánimo de la lluvia, el viento y la helada, existen frases y secretos que ahuyentan a 
las heladas, plagas y enfermedades, siento que estas fi nuras que se están perdiendo, porque los maestros actuales tal vez 
ya no se adentran en su preparación como los an  guos maestros. Ahora en cualquier fi esta lo primero que prima son las 
bebidas y las comidas del mercado. Cuando uno se casa, lo primero que llevan son cajas de cervezas, dicen que en algunas 
localidades como en Desaguadero, Ilave ésta situación es exagerada, así mismo las melodías de los instrumentos originarios 
son reemplazadas por bandas de 3 a 5 bombos, entonces las fi estas de hoy ya son orientados más al sen  do comercial.

6. La chacra nos llama.

A pesar de que la juventud ha migrado de la  erra a otros ámbitos o ciudades cercanas, siempre se vuelve a la comunidad 
a realizar la chacra, y ésta todavía es caliente y agradable mientras los padres viven, quienes al ver que sus hijos y nietos 
han vuelto a la chacra los recibe con mucho regocijo y comida que han estado preparando para el día. En la casa de los 
padres siempre hay algo que comer mientras la madre vive. Ella con ese sen  do maternal por más que sus hijos son 
mayores de edad siente que como que son niños o niñas “wawas” hay que ayudarles a preparar las semillas, alistar 
el abono, nos cuenta de las señas, propone las fechas de siembra, suplica peones para las labores agrícolas, alista las 
herramientas para la cosecha, ayuda a seleccionar semillas, cuida las semillas de los hijos que han guardado en la casa 
de los padres. 
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Por otro lado las diferentes labores agrícolas nos llaman a los que tenemos alguna chacrita en la comunidad, es 
contagiante que los sábados y domingos hijos de migrantes o la gente que se ha venido del campo a la ciudad regresan. 
En época de cosecha como hormiguitas volvemos de la comunidad a la ciudad con nuestras carguitas de cosecha, hasta 
se escasea la movilidad local para transportarnos y retornar a casa. El ir a la chacra es refrescante, nos alivia de toda 
preocupación y estrés que pasamos en la ciudad. Nos entretenemos con cada planta, nuestras vistas y sen  mientos se 
curan con contemplar la naturaleza paisajís  ca de la comunidad principalmente en época de lluvia.

Ahora cuando ya tengo mis hijos, me doy cuenta que los jóvenes que han crecido en las ciudades desde niños no son 
de chacra y cuando llevamos al campo no quieren hacer la chacra. Entonces los jóvenes que han crecido junto con la 
chacra  enen y comprenden que la vida  ene grandes responsabilidades, pero parece que los jóvenes de la ciudad no 
las  enen; ellos piensan que toda la vida los padres le atenderán sus necesidades. Van los tes  monios sobre este tema:

Yo, como joven en el campo me siento tranquilo y feliz con mi chacra y con mis animales, viviendo en un ambiente 
saludable, pero me indigna mucho este problema de las concesiones mineras y petroleras que nos va causar 
muchos daños a nuestro paisaje y agua, y nuestros animales se morirán bebiendo esa agua contaminada y ¿cómo 
será la vida de nuestros hijos y nietos? En cuanto a la organización de la comunidad en el campo siempre está 
relacionado a la ganadería, queríamos mejorar gené  camente a los animales chuscos (criollos), porque los animales 
mejorados  enen mayor precio, en vacunos producen más leche y hacemos queso que nos da dinero, entonces en 
la comunidad estamos mejorando poco a poco porque antes no era así.

 Julián Hipólito Arpasi. Comunidad de San José Calala.

Yo he nacido en 1955, ser joven en esos  empos era bien estricto. Mi obligación era sacar ceniza de la casa, recoger 
leñas para la cocina “phaña pallaña”, mi papá me enseñó a hacer chacra y amarrar las vacas en las pampas, y siempre 
estaba detrás de la oveja, mi plan era pastear las ovejas en esos años mi padre tenía más de 80 ovejas, eso siempre me 
acuerdo. Luego iba al lago a la pesca cuando tenía 9 y 10 años de edad. Cuando era K’aju wayna por lo menos tenía 13 y 
14 años, con mi abuela íbamos a Ilave y Acora, caminábamos a pie una tres horas, cargados de cosas por los menos unos 
dos arrobas y ahora los jóvenes ya no pueden levantar ni siquiera una arroba.

 Mario Gu  érrez Nina. Comunidad campesina de Perka.
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Los jóvenes no quieren hacer la chacra ni quieren estar en el campo porque hay mucha presencia de helada, granizada 
que afecta a las chacras. Otros jóvenes regresan de la ciudad al campo y quieren hacer la chacra pero ya no lo hacen 
como nosotros. Siempre  enen difi cultades y ahí fracasan y pierden  empo.

 Julio César Ccosi. Comunidad de Año Callejón.

Como parte social queremos que la gente esté bien organizada y se dediquen a una sola ac  vidad, eso me preocupa y 
siempre me preocupaba de eso, ahora estoy viendo el mercado local, al menos la leche de vaca te da sustento del día, 
a lo menos te hace vivir en esta zona. Pero qué pasa con los hermanos, ellos quieren tener todo en la casa. Por ejemplo 
mi familia  ene su llamita, vaquita, chanchito, ovejita, burrito, gallinita, todo  ene y no sabe a qué ac  vidad se dedica 
bien, total no hay una buena producción, por esa razón la pobreza sigue en las comunidades, entonces cuando visito 
a la comunidad siempre le planteo eso. Yo con mi familia ya hemos empezado a trabajar desde el año 1998: hemos 
comprado toros mejorados y estamos trabajando como once años con mejoramiento gené  co de vacunos y ahora 
estamos con inseminación ar  fi cial para eso hemos chocado con mi papá y mi mamá porque ellos dicen: “yo desde 
chiquito he tenido este  po de vacas que no necesita mucho cuidado”, y no querían; después han aceptado poco a poco, 
y ahora con leche hemos llegado a producir al día 5 litro/día y de ocho vacas lecheras estamos ordeñando 40 litros/día 
y hemos obtenido 8 quesos al día y cada queso hemos vendido a S/.6.00 y por 8 quesos tenemos S/. 48.00, entonces 
al día tenemos una buena entrada. A la semana ya ganamos más de S/. 300.00. Entonces viendo esos resultados mis 
padres han cambiado de lo que hacían antes, recién se dan cuenta, pero siempre se resisten, quieren seguir criando sus 
alpaquitas, llamitas y chanchitos.

 Raúl Machaca. Comunidad de San José Calala.

7. El respeto de los jóvenes.

Se evidencia que hablar del respeto en la comunidad es hablar de los valores: saludo, disciplina, trabajo y cariño. Claro 
antes los padres inculcaban constantemente a los hijos sobre estos valores porque estaban juntos o por lo menos la 
mayor parte del  empo pasaban con los hijos ya sea en la cocina, chacra o en el pastoreo, o en todo caso las wawas 
desde sus primeras alientos hasta los 7, 8 años estaban con los padres. No había en la comunidad el wawa uta, las 
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cunas, etc. Pero en la actualidad desde muy temprana edad van a 
dichos centros y efec  vamente hay una desconexión de la niñez con 
su realidad. También es evidente que los niños y niñas, jóvenes o 
señoritas que van a la escuela y al colegio tratan de negar su vivencia 
por infl uencia del sistema ofi cial. Por otro lado los padres asumen 
que los valores, el respeto y el cariño en sus niños van aprendiendo 
en la escuela y colegio, pero sin embargo dicha situación no ocurre, 
y tes  monian de la siguiente manera. 

Antes los jóvenes éramos muy respetuosos ante nuestros padres y 
siempre ayudábamos en la crianza de la chacra, sino nos reprendían. 
Pero ahora los jóvenes ya no respetan a sus padres y no ayudan a 
criar la chacra, más se ponen en hacer sus tareas y otras cosas. Por 
otro lado aparecen la ley de los niños y del adolescente, y con eso 
es peor, los padres no podemos corregir con encargos, Yo pienso 
que por culpa de estas leyes hay mucha delincuencia juvenil en las 
ciudades. Hoy los jóvenes no respetan a nadie, en los caminos te 
cruzan sin saludarte, por eso pienso cuando hay más educación 
es peor, no  enen respeto a nadie, pero antes los jóvenes con 
poca educación había más respeto, todos se saludaban de menor 
a mayor y mayor a menor. Ahora no bien son jóvenes ya piensan 
en enamorarse y casarse, eso está pasando cuando enseñan en la 
escuela sobre el tema de la sexualidad, con eso me pareciera que 
están es  mulando y a los 13 y 14 años ya  enen sus hijos y recién 
otros están dándose cuenta.

 Floren  no Gomes Cruz. Comunidad de Perka.
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Los jóvenes de hoy no respetan a los mayores ni a sus padres más bien para mi pareciera que están insultando y dicen 
a los padres “cuchito, viejito, etc.” Antes nosotros no teníamos ese trato más bien se saludaba con decencia y respeto.

 Lucio Mamani. Comunidad de Año Callejón.

8. La juventud y las tradiciones.

En cuanto a la música, yo aprendí a tocar la tarca a los 17 años, luego tocaba en las fi estas de carnaval y “uywa ch’uwa”, 
a los 22 años aprendí a tocar guitarra porque mi cuñado sabía tocar requinto, luego los hermanos de Caballero del 
Ande tocaban bien el acordeón entonces me ilusioné más para ser músico porque era bonito tocar y animar a la gente 
en los techamientos de las casas, bau  zos y fi estas. Yo quisiera ser un músico y puedo sacar una grabación, ahora más 
estamos cantando las letras como “te quiero, te adoro, cerveza, yo te quería y tu no me has querido, después de mi 
qué importa”; son canciones que  enen mensajes de amor, violencia y traición, esto será porque hay mujeres y madres 
que se separaron, son ellos y ellas que quieren estas canciones. Las personas de edad ya no quieren canciones de 
enamoramiento, sino ellos quieren canciones an  guas de Pastorita Huaracina, Picafl or de los Andes, canciones que 
tenían mensajes de vida, empa  a con la naturaleza. 

Cada canción y música  ene su temporada, no se toca en cualquier momento, sino más bien cada momento  ene su 
música en relación a la crianza de la chacra y fi estas rituales. Podemos sacar una canción dedicada a la crianza de agua, 
pero ya no sería para hacer bailar a los humanos sino más bien sería para el ritual al agua en donde la música es parte 
de esta sintonía y su tonada sería al agua. Aquí la vida de San José Calala es lindo con nuestras agüitas, con nuestros 
animales, vacunos, ovejitas y alpacas, antes cuando yo estaba estudiando en el Colegio de Acora todo era dinero, pero 
a comparación de mi comunidad no tendrás mucha plata pero de comida  enes y comes lo que tu produces, quinua, 
papa, oca, cañigua. Todo  enes en el campo.

 Julián Hipólito Arpasi, 28 años de edad, de la comunidad de San José Calala.
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Cuando ya tenía pareja, también cambiamos todo, el genio, carácter y entre otros aspectos, muchos me encargaron 
y gracias a mi madrina que me decía: “oye hijo, tú ya  enes tu pareja y ya no estés encargándote a los padres de tu 
esposa por tu vida, porque tú eres quien va atender de comida, ropa y vivienda a tu esposa”. Cuando tenemos pareja, 
ahí todo golpe nos cae a nosotros. Ahora en los  empos actuales los jovencitos se emparejan a los 13 y 15 años, todo 
eso me parece que aprenden en la escuela y se cargan de hijos, sería recomendable tener pareja pasando los 20 años, ya 
sabríamos hacer muchas cosas, y maduro también en los pensamientos. Cuando se cargan de hijos lo más preocupante 
es que las parcelas de terreno se van reduciendo. En lo que es la comida, antes todos comíamos comidas naturales 
quispiño, mazamorra de quinua con cal, por eso los jóvenes de antes éramos fuertes, si lo comparamos con los jóvenes 
de hoy, los de ahora son muy débiles y no pueden levantar peso, entonces el  empo ha cambiado.

 Mario Gu  érrez Nina. Comunidad campesina de Perka.

Hay costumbres. Una “vaca de herencia” y “de corte de pelo” nunca se venden, se  enen que criar hasta que sea una 
vaca vieja, recién se la mata “ch’allando” con vinito, todo eso, esas costumbres no nos dejan desarrollar, se necesita un 
cambio, para ello debe de haber capacitaciones. 

 Raúl Machaca. Comunidad de San José Calala.

Ahora los jóvenes de hoy ya no creen en nuestros saberes, en los encargos de los abuelitos, más bien nos dicen: eso es tu 
 empo pasado papá, así nos dicen. Cuando ya tenemos pareja en los primeros momentos de recién juntado es momento 

de azúcar y chancaca hasta tener primer hijo, luego en seguida ya tenemos muchos problemas y cuando los hijos van a las 
escuelas nos golpea mucho más a la familia en el campo, porque la educación de hoy ya no es gratuito el maestro nos pide 
todo y eso cuesta más dinero de eso discu  mos en la familia. Y cuando los hijos ya son grandes y  enen su pareja, ellos nos 
dejan solos como hemos empezado al inicio. En caso de comida siendo joven se comer bien todo  po de comida, porque 
tenemos buena dentadura y comemos con sabor cualquier comida, pero cuando ya estamos envejeciendo ya no podemos 
comer como un joven, las comidas pareciera que no  ene sabor y no nos gusta comer.

 Floren  no Gomes. Comunidad de Perka Norte.
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9. La juventud y el sistema educa  vo

Cuando termine de estudiar el colegio quería ser profesional de Veterinaria para capacitar a mis hermanos, pero no 
he podido ingresar a la Universidad, solo estudie en el tecnológico de Acora donde me enseñaron el mejoramiento de 
animales en pizarra y nunca salíamos al campo, pero a veces nuestros padres dicen: ¿cómo se mejora y en el campo?, 
Pero sin embargo no podía ni siquiera agarrar una vaca, entonces todo ello me ha hecho pensar mucho. 

Porque al fi nal vivimos en el campo tal como lo sabían y saben hacer nuestros padres porque ellos siempre para hacer 
la chacra miran las lunaciones, señas etc., todo eso la Asociación Qolla Aymara nos reforzó sobre la vida del campo y la 
crianza de la chacra. Los jóvenes de hoy muchos ya no quieren regresar a su comunidad, pero eso no debe pasar, más 
bien deben de compar  r lo que saben como profesionales a los hermanos del campo para mejorar los animales y la 
chacra. Los jóvenes que van a estudiar a las ciudades no deben de ser diferentes, más bien deben de ser respetuosos y 
conversables con la gente de campo que vivimos con chacra y eso debemos compar  r. 

 Julián Hipólito Arpasi, 28 años de edad, de la comunidad de San José Calala.

Ahora los jóvenes de hoy no parecen ser jóvenes, van a la escuela y colegio seguramente aprenden otras cosas, porque 
no saben hacer chacra y no quieren pastear ovejas, por eso hoy en día están amarrados, más bien los jóvenes quieren a 
lo fácil, todos con radios modernos puestos los audífonos en los oídos, todo eso está pasando por falta de la orientación 
de los padres, no pueden controlar a los hijos porque además apareció las leyes de los derechos de los niños y de los 
jóvenes, y no se puede dar un lá  go con “charani”. 

 Mario Gu  érrez Nina. Comunidad campesina de Perka.

Los jóvenes de hoy, solamente se dedican a hacer sus tareas y nada más, no  enen el espíritu para la chacra, pero sin 
embargo nosotros hemos crecido con la chacra y somos de ese corazón y energía de la chacra “yapu chuyma”, por eso 
nosotros hasta ahora estamos criando la chacra.

 Floren  no Gomes. Comunidad de Perka.



106

Hoy en día como la educación avanza hace cambiar a los jóvenes, quienes no reconocen a su cultura y mucho menos 
 enen respeto.

 Julio César Ccosi. Comunidad de Año Callejón.

Antes los jóvenes no conocíamos ningún equipo musical, por eso nosotros mismos tocábamos nuestros instrumentos 
musicales como el chillador, guitarrilla, pito, etc. Más o menos alrededor de la década del cincuenta apareció “radiola”, 
y en la década del sesenta apareció la llamada “vitrola”, luego más tarde en la década del setenta apareció “tocadiscos”, 
estos equipos apareció en Moquegua y Tacna, entonces los jóvenes de aquí fueron allá y con mucho esfuerzo lograban 
adquirir porque antes solo conocían estos  pos de equipos los que tenían plata y cuando llegaban aquí a la comunidad 
era pues bien respetado porque son ellos que  enen este  po de equipos y era como una gran honra.

 Julio César Ccosi. Comunidad de Año Callejón.

Como hay derechos de los niños y también hay radios, TV, DVDs, todo ello va infl uyendo a los niños y jóvenes a cambiar 
en sus ac  tudes. Asímismo el internet está entrando poco a poco a las comunidades y todas las autoridades quieren 
eso. También hay celulares y todos  enen, chicos y grandes, y con eso van cambiando en otro  po de vida, una vida 
más acelerada, más gasto de dinero, desesperaciones y como consecuencias surgen delincuencias, entonces todas estas 
cosas modernas infl uyen a los jóvenes y orientan a un mal camino, puede ser bueno pero no está usando como debe 
ser para una vida con respeto y cariño, y los padres si lo compran diciendo que ya sabe manejar los celulares y equipos 
de radio. En vez de comprar esas cosas deben de comprárselos libros y con eso pueden aprender buenas cosas para la 
vida. Así mismo hoy en día todo es fi esta y cerveza, yo pienso hasta las madres toman cerveza cuando está gestando 
entonces el hijo aprende en la vientre a tomar cerveza y nace casi ya tomando cerveza y cuando sea grande qué serán 
de estos jóvenes en vida.

 Mario Gu  érrez Nina. Comunidad campesina de Perka.
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10. ¿Qué signifi ca ser joven en la comunidad?

En la asociación Qolla Aymara en una reunión de 20 jóvenes (4 mujeres y 16 varones) nos hemos planteado responder a dos 
preguntas: a) ¿Qué signifi ca ser joven en la comunidad y b) ¿Qué piensas de la vida? Estas inquietudes han sido respondidas de 
dis  nta manera y de acuerdo a la comprensión de cada uno de los par  cipantes escribían en tarjetas de la siguiente manera: 

Primeramente en respuesta a la primera inquietud.

• Ser joven en el campo signifi ca ser parte de la vida.
• Es la expresión  erna y alegre de la naturaleza.
• En el campo todo ser  ene su ternura y su juventud, cada uno de ellos fl uye con sus propias par  cularidades.
• La juventud es el valor incomparable que  ene la comunidad; quienes  enen las ganas de trabajar y contribuir a la 

comunidad.
• La juventud es el nuevo valor de la sociedad, es popular y amigo de todos, todo depende del temperamento de cada 

uno.
• Ser joven es compar  r ideas, valorar lo nuestro, buscar la mejora de la comunidad.
• Siendo joven se puede hacer muchas cosas, porque siendo joven  enes ganas, dinamicidad, habilidad, solidaridad, 

deporte, curiosidades, conocimientos, par  cipación.
• Es una etapa del ser humano que enfrenta a la realidad, analiza sus problemas, consolida su personalidad y asume 

responsabilidades.
• Ser joven es aportar a la sociedad buenos pensamientos.
• Es la etapa de concretar los sueños, aprender de los mayores sus trabajos y las costumbres de campo.

Es una etapa de la vida en donde el joven está apto para par  cipar con entusiasmo de los quehaceres de la comunidad, 
siempre está pensando bien en lo que está haciendo, muchas veces sin medir consecuencias fatales por falta de 
experiencia. Es una etapa hermosa que siempre nos vamos a recordar.

Edgar Walter Chambi Vilca, de la comunidad de Platería.
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En el ser joven iden  fi co dos aspectos, en el campo siempre 
vivenciamos con nuestros propios saberes de la comunidad, 
sabemos cómo criar nuestras chacras y animales. También 
sabemos que las diferentes ins  tuciones y profesionales 
nos traen conocimientos técnicos, nos enseñan a hablar de 
planifi cación, manejo, producción y produc  vidad de cul  vos 
y animales. Entonces como jóvenes debemos refl exionar y 
conocer las dos visiones tanto de occidente moderno y la 
vivencia de nuestra comunidad. También a veces los jóvenes 
hemos dicho “Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra”, 
pero sin embargo nos damos cuenta que la vida no es así, las 
personas mayores  enen mucha experiencia y sabiduría, los 
jóvenes tenemos fuerza y ganas, ambos nos complementamos.

 Mar  n Mendoza Mendoza. Comunidad de Chicabo  ja.

Los jóvenes que hemos salido de la comunidad a la ciudad hemos 
experimentado diferentes experiencias, conocemos el trato de 
la ciudad y las ac  vidades que hay que hacer en ella. Los jóvenes 
que se han quedado en el campo también son buenos porque 
man  enen las tradiciones más que los jóvenes migrantes.

 Julián Hipólito Arpasi Cu  pa, San José Calala.

A medida que fue pasando el  empo los jóvenes nos hemos 
alejado de la comunidad, a veces a inicia  va de los padres 
mismos, en otras ocasiones a inicia  va de nosotros mismos o 
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por contagio de otros compañeros. A veces no dialogamos con los mayores, realmente la juventud nos hemos aislado 
de nuestros valores tradicionales.

 Jenri Yupanqui. Isla Quipata.

La expresión de valores, talentos, ac  tudes de la juventud es formada por los propios padres, si los padres enseñan a sus 
hijos buenos modales, de respeto y cariño, dinámicos y trabajadores, entonces los hijos son la fotogra  a de los padres.

 Percy Bailón Alca. Comunidad de Ccota.

Yo me sen   como joven cuando tenía 17, 18 y 19 años, cuando ya salía del cuartel como licenciado, sen   ser joven y 
fuerte “wali tata”. Mis abuelitos y familiares me recibieron bien como a una autoridad, pero ahora no es así. En esa edad 
nuestro cuerpo se siente resplandecido y la ropa te queda bien y esos momentos queremos lucir bien con una ropa de 
moda, nueva y diferente: “wayna wakt’a”. Es donde el joven logra el máximo esplendor,  ene fuerza para hacer cualquier 
ac  vidad sin temor a nadie y sin medir fuerza, por otro lado es donde el cuerpo está establecido “janchixa thurutaxiwa”. 

A los 25 a 30 años de edad he trabajado con más fuerza, hasta sacaba totora de los Uros sin ayudante, pero a par  r 
de esa edad empieza a bajar nuestras fuerzas y a los 50 años ya no podemos levantar pesos y nos enfermamos nomás 
de cualquier cosa. Cuando ya tenemos pareja hay un control y hay que pensar en nuestros trabajos y ya somos “Jaqis” 
(hombres con responsabilidad), es cuando ya afi anzamos el camino grande de vida “jach’a thakiruwa sarxatxixa” Hoy en 
día los jovencitos se casan a los 15 años sin pensar bien y no disfruta la vida de la juventud y no  ene camino todavía, 
“janiwa jach’a thakiruxa sarxataña puidipkani  ”.

 Floren  no Gomes Cruz, de la comunidad de Perka.

¿Qué piensas de la vida?:

• La vida es la existencia de un ser donde inicia y fi naliza.
• La vida es un largo caminar que nos ha dado Dios para recorrer y las personas debemos gozar de ese camino.
• La vida es compleja, hay que saberla vivir y no dejarse vivir por la vida.
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• La vida es un camino.
• La vida es la gracia de Dios, porque él nos da a todos.
• La vida es el don más grande que nos dio Dios y nadie nos lo puede quitar.
• Pienso que la vida actualmente está muy confundida con la tecnología.
• La vida es muy bonita pero no lo sabemos vivir la vida, está lleno de problemas, pero también si no hay problemas 

no hay vida.
• Vida es una persona que siente y ama.
• La vida es una diversión, pero se  ene que saber vivir para   mismo y saber los derechos.
• La vida debe ser armoniosa y compar  da. 
• La vida es un camino, que no está defi nido pero debe haber una visión y misión.
• La vida es trabajo y las relaciones sociales.
• La vida es con  nuidad y los hechos que ocurren cada momento, día, semana, meses y años.

11. Refl exiones de la juventud con relación al fortalecimiento cultural y las tradiciones comunales.

Yo pienso ser ar  sta y grabar mis canciones, luego ayudar a mis hermanos del campo en lo que es la organización, criar 
a los animales de manera cariñosa en los rituales, así mismo la crianza de agua sin ningún  po de intereses personales 
sobre el agua porque hoy en día eso está pasando.

 Julián Hipólito Arpasi, de la comunidad de San José Calala.

Entonces lo que debemos hacer los padres es “wawaxa jathachañawa”, orientar, al niño y niña para una vida más amable 
y cariñosa sea entre familiares y en la chacra. En el campo pensándolo bien hay vida, pero todos no pensamos eso. Si no 
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queremos que todos sean profesionales y que vivan en las ciudades entonces la educación está orientada hacia una vida 
del campo. Los jóvenes de hoy algunos piensan en cosas buenas y otros están pensando otras cosas no de la vida misma.

 Mario Gu  érrez Nina, de la comunidad campesina de Perka.

A manera de conclusión: a) La juventud en la comunidad, es una etapa de la vida en donde se adquiere el desarrollo 
humano, asimila conocimientos y saberes, capitaliza las tradiciones, y experiencias, por infl uencia directa de la vida 
el entorno de la familia, la comunidad y la sociedad, b)La juventud se cons  tuye en el esfuerzo, deporte, diversión, 
conocimiento y dinámica de la comunidad, de la misma manera recrea, valora los saberes locales, prac  ca y visiona 
desde la comunidad las propias potencialidades culturales e infl uencias para el bienestar de la comunidad y c) La 
juventud siempre está aprendiendo saberes, son inquietos de probar las infl uencias culturales, que a veces los aparta 
de los valores comunitarios.

Puno, Agosto de 2011.
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V. “YO EN TODO LUGAR QUISIERA VIVIR”
Luis Edgar M. Aguilar Quispe

Centro ARUNAKASA, Puno
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Introducción
Al escribir estas líneas, quisiera hacerlo, tomando en cuenta las diferentes expresiones de vida que han sido vivenciados 
en cada época por los jóvenes puneños y en cada circunstancia; nuestras intensidades de ser jóvenes han pasado por 
diferentes experiencias. Podemos decir que ser joven es lo que hoy estamos viviendo, lo que hemos vivido también, y 
aún lo que no hemos vivido todavía.

Los jóvenes aymaras, antes como ahora, siempre han vivido en diferentes lugares, no podríamos decir: “quién es joven urbano 
y quién rural”. Esas afi rmaciones no corresponden al contexto nuestro. Como dice la canción de la zona aymara puneña: 
“vola  nero de las  nieblas, la luna nueva a veces me lleva y siempre solito me voy allá…”, y ese allá es aquí como también 
puede ser la costa un valle interandino, en fi n, son múl  ples nuestros caminares de vida. En verdad somos caminantes, somos 
viajeros, nuestra vida como al  plánicos siempre se ha caracterizado por ser “buenos migrantes” a cada lugar donde vamos. 

1. “Como jóvenes no siempre sabemos como han vivido nuestros antepasados, eso nos falta conocer”. Rolando 
Cu  mango. Joven aymara, profesor primario.

Como región al  plánica Puno está ubicado al sur del País en la meseta del Collao, tenemos una superfi cie de 71, 999 
km2 y tenemos alrededor de 1’143,354 habitantes, nuestra al  tud es de 3827 m.s.n.m.

Nuestra raíz originaria viene de miles de años, nos hemos generado sobre la base de las culturas pre-incas y una de 
nuestras máximas expresiones ha sido al cultura Tiahuanaco y somos con  nuidad de esas culturas, que viven en la 
sangre nuestra hasta el día de hoy.

¿En qué momentos surgen ciudades en nuestro al  plano y que rol cumplieron nuestros jóvenes del ayer? 

Cuando llegaron los españoles a mediados del siglo XVI, encontraron en principio riqueza minera; especialmente en oro 
y plata. Alrededor del año 1660, la lucha por la codicia minera fue grande, muchos de nuestros jóvenes de entonces 
murieron. La cruz y la espada; más la discriminación cultural fue más evidente en esos años.
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Nuestra vida estaba centrada en el campo, nuestra fl oreciente cultura agropecuaria, era el sustento de nuestras vidas 
y tal como nos lo narra José Tamayo Herrera, aquí había una vida hecha a base de experiencia y sabiduría y bastante 
organización.

Cuando se crea Puno el 4 de noviembre de 1668, pasamos paula  namente a otra realidad, el nacimiento de la ciudad 
trajo como consigo una nueva forma de organización y planifi cación al es  lo Español. Primero fueron las edifi caciones 
de las iglesias, luego aparecieron los llamados “vecinos notables” aquellos que apoyaban a los españoles –que luego se 
convir  eron en gamonales y hacendados- éstos que apoyaban la ex  rpación de idolatrías; asumieron la conducción de 
las ciudades que fueron creadas de a poco.

El departamento de Puno fue creado como tal (o sea como departamento) por el reglamento de elecciones del 26 de 
abril de 1822, durante el gobierno del General José de San Mar  n.

En el periodo de la república, nuestra vida cambió signifi ca  vamente, Bolívar había recogido las  erras “supuestamente 
abandonadas” y desde ese gobierno entregó las mismas a los hacendados, gamonales, quitándonos nuestras  erras que 
eran el sustento de nuestras vidas.

De los enclaves mineros pasamos al enclave de la explotación de las lanas de la fi bra de alpaca. No debemos olvidar 
que entre 1870 a 1875 se construyó el ferrocarril Arequipa –Puno. Este ferrocarril no fue para que nosotros los andinos 
paseáramos, sino tenía que ver con todo el negocio minero. Sumado a estas historias grandes hay otras de signifi cación 
igual en muchos lugares de nuestra región, por ejemplo las grandes luchas por la  erra etc. Todos ellos han marcado 
mucho nuestras vidas en la historia de ayer. 

2. Los jóvenes nos hemos venido a la ciudad porque queremos trabajar.

El hecho de presentar a la ciudad como la “realización” plena de la vida, hizo que muchos jóvenes aymaras –masivamente- 
se vayan a la ciudad, y que a par  r de 1960 se profundiza un proceso importante de urbanización en nuestra región, 
principalmente en las ciudades de Puno y Juliaca, ahí nuestros jóvenes de esa época empezaron a trasladarse a las ciudades 
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con mayor fuerza. En las ciudades de la región se instalan dependencias públicas, privadas, de servicios básicos, se funda la 
Universidad Nacional del Al  plano, nacen nuevos centros educa  vos. La exigencia por una “buena educación “se intensifi ca.

Los nuevos jóvenes ya crecen y hacen su vida en las ciudades, son originarios primigenios de nuestras comunidades, pero 
por esta olas migratorias empezaron a asentarse y han generado nuevas poblaciones en las ciudades. Iván Allca, joven del 
Centro Poblado de Inchupalla manifi esta así:

Mi papá Pedro me dice, aprende, cuando puedas ven a la comunidad, pero cuando estés en Puno estudia, todo te 
va servir eso me dice. Pero siempre nuestro pensamiento está en la comunidad. Ya me ha dicho que yo debo pasar 
cargo Teniente, porque en mi comunidad hay 3 sectores. Eso se hace para un año, eso ya se verá, pero ahorita 
trabajamos en Puno, vamos y venimos porque es cerca mi comunidad.  

3. Ahora los jóvenes dicen: “es cosa de los abuelos”. Jus  na Quispe.

Antes a mi hijo Pedro le gustaba hacer chacra, y sabía decirme: “Mamá vamos ir a hacer la chacra”. Ahora se ha vuelto 
fl ojo, porque está yendo a la ciudad de Puno y ayuda como cobrador de combi, porque su papá es chofer, entonces 
ayuda a cobrar pasajes, me parece de ahí nomás ya no quiere hacer la chacra. Apenas llega de la escuela a la casa, todos 
los días viernes inmediatamente se lava sus ropas y el día sábado tempranito se va a Puno a ayudar a su papá. Ahora 
estoy viendo que mi hijo está volviéndose muy fl ojo, y estoy pensando que ya no voy a enviar a Puno. Más bien voy a 
decir que vaya a pastear ovejas al cerro y me ayude en la chacra después ¿de que puede vivir?.

 Basilia Nina. Madre de Familia, Sector Dominguilla, Chucuito.

El  empo  ene sus edades y en cada época hay una generación que está haciéndose siempre a su modo. Pero también 
en cada generación surgen conocimientos diversos, producto de los contactos que se  ene al rededor suyo. Las edades 
nos hacen madurar de una u otra manera y vamos viviendo en función de socializaciones o integraciones mutuas a 
una forma de vida propia. En nuestras comunidades ello  ene que ver con sus formas de vincularse con sus animales, 
plantas, sus cul  vos y todo la sabiduría existente que la podemos resumir en llamarla cosmovisión. 
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De esta forma nos cuenta la joven estudiante Gloria Cahuana del colegio agropecuario de Potojani Grande Chucuito:

Mis padres en San Juan siempre me hacen quemar para las ovejitas, pero nosotros quemábamos para los burros más, 
cuando el fuego quema bien bonito para arriba y rápido, es para que las llamas estén bien como ahora lo vemos. A 
veces no sucede así. Por ejemplo, el año pasado no quería prender la fogata por eso este año que esta pasando no 
hemos tenido muchas ovejitas pequeñas, a veces se saben enfermar o cualquier cosa le sabe pasar a las ovejas.

Los caminos del aprendizaje están dados, pero no siempre son igual para todos, las formas de caminar sobre ellos son 
diferentes, son contrapuestos, porque nos ofrecen múl  ples alterna  vas. En ese camino de las edades los jóvenes son 
la atracción movible de ese proceso cambiante, es una colec  vidad dinámica y ello les hace más suscep  bles a los 
cambios que experimenta en cada contexto, por ello sus respuestas son inadivinables, pero el aprendizaje es muy propio 
de sus zonas, cuando los padres conversan con ellos, el ser joven o adulto no los distancia en la tarea, porque todos se 
necesitan. Modesta Chambi, madre comunera de Sillamuri Atoja de Chucuito, nos dice lo siguiente:

Cuando éramos jóvenes a la fuerza teníamos que aprender una y otra cosa, porque de todos teníamos que saber. 
Cuando mis padres estaban sembrando la papa poniendo de dos en dos, justo cuando saliendo el surco nos sobraba 
una papa, eso signifi caba mucho para nosotros, eso quiere decir que habrá papa en la cosecha. Además que no nos 
faltará en ningún momento la semilla para la siembra, tampoco faltará papa en la casa.

Las comunidades ven a sus jóvenes como oportunidad, saben que algún día se harán cargo de su conducción y por eso ven 
con esperanza, como posibilidades de formarlos y recuperarlos o como quienes son personas al igual que todos y por tanto 
sujeto a responsabilidades en cada espacio familiar o comunal. Rosa Asquí, de la comunidad de Chinchera, manifi esta:

En el momento de seleccionar las semillas de papa, sabemos encontrar el “chara papa”, es parecido a una persona, 
que  ene dos pies y cabeza. Esta papa es la que cuida a todas las papas para que no se vayan de la casa, es como un 
guardián, por eso nosotros en Espíritu lo ch’allamos, porque es su día. También no hay que comer la “chara papa” sino 
también nuestras papas que están guardadas en la casa pueden acabarse rápidamente. Así igualito son las personas en 
la comunidad, alguien siempre  ene que cuidarnos bien, no importa si eres mayor o menor, te va tocar a cuidar siempre.
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Por un lado también quiero opinar acerca del ejercicio de cargos en la comunidad (dirigencia), ahora los jóvenes es 
común que ocupen cargos en sus comunidades. Eso debemos enseñar aquí en mi comunidad, la autoridad sigue 
pasando una sola persona como el señor Floren  no, pero ya nadie quiere pasar cargo, por eso hablar de corazón 
a los jóvenes es muy importante.

4. Ahora todo  ene su  empo pero uno sigue siendo joven.

Máximo Mamani, de la comunidad de Marca Jilapunta, Chucuito, nos cuenta lo siguiente:

Yo cuando me junté con mi esposa no se tener ni una llama, solo mi esposa sabía tener, por eso sabemos hacer 
nuestro k’into, después sabe haber bastantes ganado como ahora que ya tenemos harto. Por eso todo  ene su  empo. 
Nuestros abuelos siempre nos decían con calma vas a caminar; apurado todo sale mal, por eso no me preocupo mucho 
de tener harto o poco, depende de tu esfuerzo, eso es importante, ahora tengo 2 hijos y tengo 24 años y yo vivo con 
mis animales y también trabajo en Puno y Juliaca como vendedor de fruta. De eso uno aprende y también vive, en mi 
comunidad casi todos vivimos así, nadie se queda siempre aquí, vamos y venimos siempre eso es la vida ahora.

Edgar Asencio, del sector Barco, logra compar  r su vida refl exionando:

Usted me ha dicho que es ser joven en la comunidad, quizás todos nos vamos a Puno, estamos cerquita, pero aquí 
nosotros seguimos prac  cando nuestras costumbres, ahora con más fuerza hacemos chacra, tenemos pesca. Aquí 
en Barco cae la helada por ejemplo, de inmediato se le da papa a la helada para que la helada pueda pasárselo y 
después tener nuestro chuño y tunta. Así también para la tunta la papa amarga se pone dos meses en el agua y la 
papa dulce se pone un mes nomás. Todas estas cosas hacen los comuneros, siempre combinamos una cosa con 
otra, no siempre como jóvenes podemos vivir de un solo trabajo.

Lucrecia Palomino, profesora de la escuela de Inchupalla, dice así:

Yo creo que la comunidad mira con celo al joven, quizá no se porta bien, pero yo diría, que los jóvenes aymaras 
de aquí de Inchupalla  enen bonita costumbre, es para admirarse, por eso como profesora de esta escuela me 
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obligo a aprender y enseñar también a los niños. Ahora este año hemos venido en Carnaval y había mucha gente 
alrededor de la chacra escolar. Además hemos escuchado la música chacallada y los jóvenes tocaban la música y 
ese momento uno dice: “Aquí está la comunidad, grandes y chicos festejan, eso es la comunidad”. En ese momento 
hasta mi corazón ha la  do. 

5. Los caminos están hechos para transitar y mantenerlos siempre.

En el marco de la diversidad cultural y que tan intensamente y con preocupación se mira ahora, nos permi  mos mirar a los 
jóvenes con sumo cuidado, encontramos que todos  enen saberes, diríamos que nadie carece de experiencias. El asunto está, 
en qué lugar, espacio y contexto está este joven aymara. Este saber no viene de algún procedimiento pre-establecido, como 
tampoco está sujeto a reglas o normas. La vida se da tal como viene, como no los dice. Cirilo Chanini de la zona de Layqoma:

Yo pensaba como todos los jóvenes, me fui a la ciudad, he aprendido la moda, y pensaba que en mi comunidad yo 
era mejor, pero me daba cuenta que no estaba valorando mi cultura, pero ahora mi comunidad más bien es otra 
cosa, ahora que nos quieren quitar el agua y las  erras más obligación  ene uno, por eso de mi comunidad no me 
puedo olvidar, porque es ahí donde yo he nacido. Mi papá mi mamá me han enseñado muchas cosas eso no me 
puedo olvidar, sino mucho perdería como joven aymara. 

Aquí Cirilo nos afi rma, que si bien uno se ausenta de su espacio, es di  cil olvidar lo que aprendió desde niño. Además 
la comunicación con los padres fue un hecho central dentro de su vida. Es así como uno aprende en el campo. Es un 
conocimiento que nace en la experiencia co  diana, y no en una racionalidad libresca. 

El saber depende del contexto en la que es ú  l y hay que saber vivirlo así, el saber parte, se establece y camina siempre por 
la vida, con  nuamente estamos mencionando lo que hemos aprendido como hasta ahora. Podemos ser profesionales, 
podemos ser comerciantes o comuneros, pero cuando uno se encariña con lo suyo nada está distante, no se pierde el 
saber, más al contrario se recupera, se fortalece se recrea. Es mirarnos nuestra vida en la comunidad que fue y tal cual 
es y ahí es donde nos hacemos comuneros en esa correspondencia mutua. Hipólito Cahuana de Concachi dice:
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Cuando yo era recién casado con mi esposa, los dos éramos jóvenes y muchas cosas siempre sabíamos desde 
nuestra casa. Esa vez teníamos dos vacas, estas vacas no reproducían, hasta sus crías sabían morirse, después una 
persona mayor me sabe decir: “Hay que invocarse a las llaullaus”, y me aconsejaba que yo vaya a “jaq’e chia”, en 
ahí había sido fi esta en Trinidad y toda la gente llegan de todas partes para prender sus velas en una piedra. En 
el momento que yo prendía velas sobre la piedra hasta mis lágrimas me salieron y me pido de todo corazón, con 
toda fe; el otro llaulla se encuentra en lugar denominado “chiarjaq’e”, ahí también sé ir. Después al siguiente año sé 
tener mis animales, cada año voy a ese lugar a pedir a mis Achachilas, por eso tengo ahora hartos animales como 
vacas, alpacas ovejas. En esta comunidad hay dos llaullas, que están en dos partes, uno en el cerro Sutuco y el otro 
en Qeñuani; para tener vaca hay que ir a esos lugares porque son muy milagrosos. Se prende la vela y después se 
ruega llorando para que te bendigan.

Ser joven hoy en la comunidad es conver  rse en un potencial criador, es saber generar un camino de enseñanzas y 
aprendizajes, todo cuanto tenga la comunidad es posible de ser desarrollado, así como somos dinámicos, de la misma 
forma tenemos que ser cautos cuando algo camina mal, como nos lo dice la joven Aurelia Mamani, estudiante aymara 
de Chucuito del Pedagógico de Puno:

Yo escuché que los jóvenes debemos fortalecer nuestros derechos, si no hay derechos nuestras culturas se pueden 
perder. Creo que sería una labor de promover, hacer conocer, reivindicar quizás los derechos de nuestros pueblos 
aymaras. Parece que en el Perú habría solo un pueblo y nosotros no fi guramos. Pero si exis  ría un aymara, o 
un quechua o un Asháninca, entonces cada pueblo tendrían sus derechos, si habría estos derechos entonces 
abiertamente podemos prac  car nuestras costumbres, nadie nos diría nada, ahí por ejemplo prac  caríamos 
nuestra medicina, el doctor ya no nos discriminaría, porque aquí tenemos nuestras hierbas.

Como jóvenes estábamos diciendo de primer sueño, si hay un consejo de par  cipación local para el municipio 
hay que plantear al alcalde por decir: “Mire señor Alcalde, nuestros andenes que están en las partes altas están 
malográndose que haya un presupuesto para apoyo para recuperar esos andenes”. Nosotros cada año hacemos 
nuestros carnavales, entonces que apoyen y promueven todo esto, y que los gobiernos también apoyen. Los 
jóvenes podemos decir a nuestras autoridades para que nuestra agricultura sigan cul  vándose, si no vamos a decir 
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los jóvenes nada, entonces poco a poco se perderá nuestros saberes de acá a unos años ya no sabremos nada, 
creo que ahora tenemos que seguir cul  vando nuestra agricultura de nuestros abuelos y eso sería un avance, eso 
opinaría.

Depende con quién uno converse mejor, y con quién tenga mayor empa  a, pero ser joven también signifi ca aprender 
leyes, normas de protección, al menos como mecanismo de defensa todo es posible de ser integrado a la comunidad y 
un joven comunero está obligado también a incrementar aquello que benefi cie a nuestra comunidad.

Así como los jóvenes aymaras deben aprender de todo los padres también deben generar apertura para unir sabiduría 
y conocimiento, esos puentes o brechas que ha ido separando intergeneracionalmente y mayores y jóvenes hoy deben 
ser unidos por la misma exigencia de mostrar lo colec  vo de la comunidad como no los dice Pedro Quispe Padre de 
familia Potojani Grande:

Nosotros como padres queremos enseñarles a nuestros hijos, pero ellos miran la ciudad con más interés, es cierto 
que nosotros no hemos sabido recabar bien lo que nuestros abuelos sabían. Lo que veo es que en nuestras familias 
y la comunidad no somos unidos, y no apreciamos lo que tenemos. Aquí en la comunidad nuestra Santa Tierra es 
una sola, yo hago mis terrenos porque de eso comemos, pero los jóvenes un poquito van desapareciendo y solo 
mayores hacemos chacra, unos pocos jóvenes se quedan en la comunidad. Sería bueno que en el colegio y desde la 
escuela conversen con nuestros hijos, los intercambios entre hijos y padres son importantes para nosotros, porque 
intercambiando nuestras ideas aprendemos y sabemos más. Ahora los mayores seguimos prac  cando muy bien los 
rituales, los jóvenes y niños siempre están presentes por ejemplo para sembrar la papa hacemos su k’intu de coca, 
del mismo modo ofrecemos a la Pachamama la ofrenda ritual, en cambio en estos  empos poco a poco se está 
olvidándose, por ejemplo antes a la comunidad de Concachi no sabían entrar tractores, y ahora con esa máquina 
nomás todos quieren trabajar, ya casi nadie quiere trabajar juntos, de ahí que ya tenemos cierta vergüenza de 
labrar con uysu, con pico o con arado. De ahí nomás digo: ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo? Si uno mismo no respeta 
lo que hacían los abuelos, por eso ahora debemos enseñar a nuestros hijos sean niños o jóvenes pero algo tenemos 
que hacer, sino la comunidad va ser solo un nombre. 
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Como vemos el hecho de hablar de tu cultura, sin entender su entorno, no hacen sino ra  fi car que el mal llamado 
“rescate de la cultura”, sólo es un pretexto para erosionar saberes de siempre. Cuando uno se refi ere a un saber siempre 
se valora lo cuan  ta  vo académico del aprendizaje, es decir qué estudios  enes, qué grados estos consiguiendo. Por eso 
un padre de familia como Pedro Aguilar, de Chichera, decía:

Allí en nuestra comunidad, los jóvenes se van a conseguir sus estudios, sino de frente le dicen qué has estudiado 
o en qué trabajas, desvaloran lo que sabemos, uno sabe bien que nuestros abuelitos y nuestros padres siguen 
comiendo lo que saben cul  var, comen quinua, papa, granos, chuños. Sin embargo, nosotros los jóvenes sólo ya 
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nos gusta comer fi deos, arroz, tallarines. Antes nuestros abuelitos eran bien fuertes y vivían muchos años, en estos 
 empos por comer fi deos, arroz, harina, ya no tenemos muchas fuerzas, todo está en nuestras conciencias, de ahí 

que sólo se vive hasta los 50 o 60 años y no vivimos como nuestros abuelitos que ellos llegaban a tener una edad 
de 80, 90 años.

Pero los jóvenes no siempre se ausentan, vuelven siempre en momentos importantes, en momentos grandes como en 
Cruz de Mayo, logran integrarse siempre a la dinámica de la comunidad como nos lo cuenta Alberto Sairitupa, guía de 
los Choquelas en el Cerro San Bartolomé:

Los Choqelas es una danza que se da en San Bartolomé y  ene que ver con la seña de las chacras y caza de la vicuña, 
en esa fi esta ritual están los jóvenes, llegan de dónde pueden, están como músicos, como danzarines. Es parte de la 
danza sagrada que hay en el cerro San Bartolomé, de eso no nos olvidamos y todos los años es así. De igual manera 
en Asunta, en la wajcha los jóvenes son los que preparan la cabeza de ganado fl oreándolo y es muy sagrado esa 
fi esta, porque en esa wajcha se “bota” kispiño desde la torre y lo que recoges lo llevas a tu casa y lo pones debajo 
del almacen de productos. Eso es para que no se termine. En esos momentos los jóvenes son muy importantes, 
 enen mano caliente y hacen alegrar a los presentes.

Como dice Agus  n Mamani de la comunidad de-Thajkina:

Los jóvenes de hoy hay que hablarles con pausa y cariño, por ejemplo en San Sebas  án ponen los linderos, se van 
por camino de Thalaka y parten hacia los linderos de la comunidad y van en grupos y ellos conocen el camino y 
llegan juntos a la comunidad hasta el auki Atoja, yo pienso que eso es entender la sabiduría de los abuelos, ellos 
eran ágiles y sabían hacer producir bien la chacra, trabajaban en ayni y hacían sus rituales, todo depende de uno 
mismo, si queremos jóvenes con respeto lo vamos a tener, si queremos jóvenes malcriados también podemos 
tenerlo, pero tenemos que hablar con ellos, enseñarles y que también no se alejen de la comunidad, porque hoy 
en día ya caminan solos y ni siquiera quieren mirarnos, pero como en San Sebas  án debemos enseñarles lo que 
sabemos hacer desde antes.



125

Como ya sabemos el planeta  erra hoy en día esta en serio peligro, como consecuencia del hombre moderno de quererlo 
todo, sin importarle la vida misma. No importa el precio, lo importante para el hombre de hoy es cuánto ob  ene por 
cada intervención. 

6. ¿Qué caminos nos toca transitar a los jóvenes aymaras?

La comunera Rosalina Ñaca de la comunidad de Sillamuri Atoja Chucuito dice:

Nosotros todos los años en Trinidad hacemos el kispiño, entonces de la masa del kispiño se hace vaquitas; a 
mis hijitas les encanta hacer vaquitas. Esta manera de hacer vaquitas de la masa de quinua, en aymara signifi ca 
“inoqañawa”, esto es cierto porque al año siguiente sabemos tener varias crías. 

Los jóvenes aymaras ya van recuperando y fortaleciendo esos caminos y por eso afi rmamos aquellas vías que nos van a 
dar garan  a de existencia en el presente y futuro, por ello, vayamos a exigir y exigirnos nosotros en lo siguiente:

a. Los jóvenes aymaras de Chucuito muestran sabiduría para la vida y hay que prepararnos y prepararlos en todos los caminos.
b. Los jóvenes aymaras se deben incorporar o reincorporar a la dinámica de trabajo y de crianza de la comunidad donde 

nuestra alterna  va será la de ir fortaleciendo y enriqueciendo el dialogo de saberes y como jóvenes alimentarnos de 
cada etapa de nuestras experiencias de nosotros y la de nuestros mayores.

c. Los jóvenes vamos poniendo con mayor intensidad los conocimientos ancestrales, en la vivencia co  diana de nosotros 
y nuestros pueblos, u  lizando términos que nos encariñen entre todo lo que nos rodea. Y ello sea una exigencia nuestra 
en los lugares donde nos educamos. Los maestros deben estar obligados a aprender lo que hemos sido y lo que somos.

d. Los jóvenes aymaras a par  r de lo que vamos viendo y viviendo siempre debemos romper toda relación de jerarquía entre 
los jóvenes rurales y urbanos, debemos reconocernos en esa diferencia y tener una prác  ca de respetarnos mutuamente. 

e. Diferenciarnos entre los que saben más y los que saben menos, nos generará más antagonismos y mayores 
distanciamientos, lo saludable es optar por aquello que nos permita ir juntos, reconociendo nuestras par  cularidades 
que son normales en todos los espacios de vida. De la misma forma debe ocurrir con nuestros mayores, vivir juntos 
a par  r de lo que aprendemos es una lección permanente de vida saludable.
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f. En momentos donde los cambios climá  cos o la crisis climá  ca nos va llegando a la ciudad y al campo, los encuentros 
entre los jóvenes del campo y la ciudad deben ser más intensos, del mismo modo la conversación con nuestros 
mayores es siempre una ac  tud a asumir en todo el ciclo de vida agrofes  va de la comunidad.

g. Es urgente que los jóvenes también se formen como mediadores culturales. Deben conocer uno y otro conocimiento, 
conocer una y otra organización, estar preparados en una y otra experiencia. Los jóvenes al  plánicos  enen la tarea 
de mo  var encuentros entre diferentes generaciones y entre los propios jóvenes.
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VI. MIRADA REFLEXIVA DE LA VIDA CAMPESINA DE LOS JOVENES 
AYMARAS. PROVINCIA DE YUNGUYO, PUNO

Asociación Paqalqu, Puno.
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Introducción
Defi ni  vamente el  empo, el contexto, las circunstancias y la coyuntura son dis  ntas para los aymaras de la zona Sur 
de la Región de Puno y en par  cular para los aymaras de las provincias de Yunguyo. Ellos expresan desde su óp  ca 
su contexto fronterizo y lo ven con mucho pragma  smo, toda vez que el ámbito de la provincia de Yunguyo desde 
 empos remotos ha sido de vocación agrícola. Por su condición de zona fronteriza con la hermana República de Bolivia 

se prac  ca una relación permanente de intercambios de productos agrícolas procedentes de valles como del al  plano 
sean lícitos o ilícitos (contrabando).

Las familias que habitan en estos lares han aprendido a superar los constantes embates de la naturaleza y se han 
habituado a las circunstancias de los fenómenos climá  cos del al  plano, superando las carencias, vía intercambio de 
productos agrícola-pecuarios con los habitantes de los dis  ntos pisos ecológicos dentro del transecto: Pacífi co, Andes y 
Ceja de Selva, y de productos agrícolas extra regionales mediante el comercio internacional. 

Dentro de este contexto los jóvenes campesinos están presentes, par  cipando de los procesos de la vivencia comunera 
con op  mismo y mucho realismo, preocupados en contribuir a resolver los problemas inmediatos y mediatos de la 
chacra campesina, las relaciones sociales y el mercado. También está presente la formación del futuro de sus hijos, y la 
comida. En el presente ensayo están las expresiones de los hermanos mayores llenas de cosmovisión exquisita.

1. Aprendizaje intergeneracional.

Vivir al lado de la familia campesina chacarera es par  cipar del aprendizaje intergeneracional sobre la crianza de la 
agrobiodiversidad. Para los jóvenes cons  tuye el mejor legado que nos dan nuestros padres y abuelos, porque cada 
campaña agrícola es diferente. Si es año lluvioso hay crecimiento vegeta  vo de los cul  vos en las laderas y en los años 
secos los cul  vos prosperan mejor en los lugares húmedos y en las pampas. Por eso es muy importante aprender a 
conversar con los criadores de la chacra. Ellos siempre dicen: “Se siembra de acuerdo a las señas, hasta los sueños nos 
avisan, trabajar la chacra con cariño, pedir permiso a la pachamama y demás deidades para que haya producción”. Los 
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jóvenes que no han migrado hacia las ciudades  enen oportunidad de aprender los saberes y destrezas de la crianza de 
la agrobiodiversidad. Al respecto la Srta. Marcela Torres Alvarado, de Calacoto, Yunguyo, nos dice:

Tengo 21 años de edad. Me he quedado apoyando a mis padres, ellos viven en la comunidad de Challapampa, 
tenemos propiedades en la Comunidad de Calacoto Sector Cacorco, en ellas cul  vamos la chacra y criamos ganado. 
Estas ac  vidades requieren mano de obra, por eso me he quedado a apoyar a mis padres y a la vez aprendo a 
trabajar la chacra, a criar ganado y estoy contenta.

2. Explorar nuevas oportunidades de vida.

En las comunidades de la provincia de Yunguyo se aprecia que hay pocos jóvenes viviendo en las comunidades, la 
gran mayoría migra hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades de vida, o bien incursionan en ac  vidades 
temporales que les genere ingresos monetario y se quedan a vivir en la ciudad.

Como joven  ene aspiración de ser profesional, pero sabe cuál es la condición socio- económica de su familia, por tanto 
par  cipa de las labores co  dianas de la familia mientras estudia, así lo señala el joven David Quispe, de la comunidad 
de Tacaphisi, Yunguyo:

Tengo 15 años de edad, estoy por concluir Educación Secundaria en el Colegio Andrés Bello de Tacaphisi. Soy 
huérfano de padre y actualmente vivo con mi madre y mis hermanos menores. Estudio en el colegio pero también 
siempre estoy ayudando en las labores de la chacra, en la crianza de animales, tenemos vacunos, aves de corral, 
algunos ovinos. Como joven tengo aspiraciones de con  nuar estudios superiores, pero pienso que puede faltar 
dinero, tengo hermanos menores que están en la escuela y colegio. Yo como joven pienso que es necesario salir 
del lugar en donde se vive, sobre todo del campo, donde muchas veces las oportunidades de trabajo califi cado son 
pocas o nulas, es por eso que yo prefi ero salir a otros lugares, donde puedo encontrar trabajo y conseguir un poco 
de dinero para mis gastos, pero lo malo es que cuando uno regresa de nuevo a la chacra sientes que ya no sería tu 
lugar, por eso pienso que los jóvenes vienen un rato para par  cipar de las fi estas patronales, luego nuevamente 
retornan a la ciudad.
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Algunas jóvenes incursionan en la ac  vidad comercial para tener ingresos monetarios propios o bien lograr cons  tuir 
familia, donde las aspiraciones son ya diferentes porque ya es un hogar,  enen que tomar decisiones para lograr la 
estabilidad de la familia, es el caso de Rita que luego de haber saboreado de la vivencia urbana retornan hacia sus 
comunidades donde retoman las ac  vidades de la chacra y otras ac  vidades complementarias. Rita Cerezo Condori, de 
la comunidad de Yanapata, Yunguyo, manifi esta:

Tengo 25 años de edad ,3 hijos, llegue a tener mi pareja a los 16 años de edad, desde los 14 años de edad me 
dediqué al comercio, negocio productos de contrabando. Viajaba junto con mis hermanas mayores, en ese  empo 
me conocí con mi pareja. Él trabajaba como taxista en la ciudad de Tacna, él es del Centro Poblado de Totoroma, 
Distrito de Kelluyo, Chucuito. Radicamos en Yanapata, a veces vamos a visitar a sus familiares.

A los 14 años de edad ya trabajaba con mi hermana, llevábamos productos de contrabando a Arequipa, Tacna. 
Los productos de mayor demanda comprabamos en Desaguadero procedente del lado boliviano. Cuando hicimos 
pareja, paso a trabajar a la misma ac  vidad con mi esposo, viajábamos mucho dejando nuestros hijos al cuidado 
de mi mamá. Nos dimos cuenta que estábamos abandonando a nuestros hijos, ellos están en edad escolar, pensé 
que pueden necesitarnos, llegábamos como visitantes, encontrábamos a nuestros hijos desaseados. Conversamos 
con mi esposo, que ellos están sufriendo hasta deben pasar hambre. Por dicha razón dejamos de viajar y decidimos 
vivir en Yanapata, hemos puesto una pequeña  enda de abarrotes y combus  ble. Es allí donde a  endo y mi esposo 
trabaja con taxi, en la ruta Yunguyo – Yanapata.

Son dos años que no viajamos, mi hija mayor ya  ene 7 años, estudia en Yunguyo, el más pequeño  ene 2 años, 
su papá lo lleva en taxi. Yo a  endo en mi  enda, vendo abarrotes y combus  ble, permanezco cerca de mis hijos, 
mis hijos comen comida caliente a su hora, están limpios. Los ingresos que tenemos nos alcanzan para vivir. La 
casa donde tengo la  enda hemos comprado, falta sanear, lo haremos para San  ago, 25 de julio 2011. Hacemos 
chacra. En el campo necesariamente tenemos que vivir con la chacra y el ganado, quizá en la ciudad se pueda vivir 
del trabajo, crío animales como toros para engorde, chanchos, gallinas. Cerca de la casa de mi mamá tengo mis 
animales, desde la  enda está cerca, por la mañana los sacamos y por la tarde vamos a recoger.
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En las parcelas cul  vamos papa, oca, avena para forraje, no cul  vo otros, porque requiere más dedicación. 
Cul  vamos lo necesario, papa, oca es exclusiva para autoconsumo, la avena forrajera es para el ganado de engorde. 
La  enda que tengo es para estar permanente. Si lo cierro los clientes se reclaman.

Con la producción de nuestra chacra todo tenemos, solo compramos carne, para ayudarnos con la carne criamos 
gallinas, cuyes. Para vender en mi  enda compramos productos procedentes de Bolivia en Kasani, la frontera.

Cuando uno es joven quiere ves  rse bien, ir a pasear es una aspiración de los jóvenes sea varón o mujer, cuando los 
padres les piden que ayuden en la chacra el joven reniega, es decir sienten como fas  dio. Por su parte los padres no 
están en posibilidad de cumplir con las demandas del hijo joven, entonces dejan que vaya a explorar o ir a trabajar 
para que se compre ropas a su gusto y sa  sfacción.

En caso de las jovencitas terminan el colegio se van de frente donde el esposo o salen con pareja, hasta yo mismo 
tuve mi pareja a los 16 años. Otros viajan a ciudades de la costa Tacna, Lima y salen adelante, vienen a visitar 
permanentemente a sus padres.
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En esta comunidad los jóvenes terminan secundaria a los 17 años de edad; pero no me explico ¿por qué las mujeres 
jóvenes  enen pareja a temprana edad? Por ejemplo, mi cuñada a sus 14 años de edad ya tuvo pareja. Me parece 
que es inmadura y muchas veces la pareja termina en confl ictos, generalmente por celos y se separan pero con hijos, 
y los niños quedan sin padres, los padres se van a las ciudades dejando en abandono a los hijos. Son excepciones las 
parejas jóvenes que logran prosperar, a veces el confl icto de las parejas jóvenes se vuelve crí  ca cuando los padres 
de ambos intervienen en la vida de la pareja, en vez de apoyar a la estabilidad del hogar mayor problema generan.

Algunos padres son severos, los encargan con antelación diciendo: si se emparejaron deben aguantar, le dicen a la 
pareja. En mi caso mis padres me saben reñir, tú te has buscado pareja por tanto tus problemas de pareja resuelvan 
los dos, ellos no se involucraron, ¡nosotros no te hemos dado pareja! Siendo así tenía que aprender a afrontar y 
solucionar mis problemas de pareja. Mi pareja  ene 30 años de edad y es 5 años mayor que yo, nos apoyamos 
entre los dos.

Volviendo a la chacra, no conozco muy bien las señas, como mis padres viven y estoy cerca a ellos, me avisan o me 
dicen ¿Cuándo vas a sembrar? Y yo le digo ¡mamá cuando vas a sembrar ese día vayamos juntos a la siembra! En papa 
cul  vo: chiar imilla, qumpi, alqa rosado, mi Perú, saqampaya, esta úl  ma es muy agradable para chuño y moraya. 
Consumimos más papa, los hijos quieren papa frita, cul  vo papa porque es lo que más comemos. No en  endo muy 
bien los rituales para la chacra, ni para el negocio, porque una vez hice pasar una mesa para que me vaya bien en el 
negocio. Me fue mal, casi me descapitalizo, desde entonces deje de confi ar en las mesas. Soy católica. 

Yo en casa siempre he criado animales menores (gallinas, chanchos) porque genera ingresos momentáneos, y a la 
vez sirven para nuestra alimentación (carne). Tenía bastantes gallinas, ya tenía problemas para atender en comida. 
Tuve que vender y con el producto de la venta compré un chancho, había estado preñada ha parido 10 chanchitos 
ni uno ha muerto, esta chanchita pare de 10 en 10. A los chanchitos los crío dos meses, después ya llevo a la feria 
de Yunguyo y levante dinero s/.1200 soles para alimentar a mis chanchitos. En el campo vivimos con tranquilidad 
criando nuestros animales, crío un par de toros para engorde, chanchitos y gallinas y lo que es oveja no tengo mano 
para ello (janiwiyawskitu   owijaj).
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Cuando mis hijos se enferman los curo con orín, si persiste la fi ebre u  lizo agua de chuño. Si se complican los resfriados, los 
llevo al hospital, allí nos dan jarabes y se sanan nomás. A mis niños más les da resfríos, no les da otras enfermedades. Lo que 
es ánima a las wawas yo mismo se llamar por su nombre. Este llamado de ánimo se hace los miércoles, jueves por la noche.

Lo que es parto, mi mamá me sabe cuidar y atender, siempre se cuidarme dos semanas, mi mamá sabe cocinar un 
caldo de arroz, chuño y carne de cordero. Cuando yo se que estoy embarazada se compra una oveja para engordar y 
eso nomás carnea mis padres para atenderme para el posparto. Para levantarme de la cama mi mamá me sabe sobar 
(qaqtapir) con yerbas calientes y sebo de vaca, waca mula y después ya salgo a realizar mis quehaceres de hogar. 
Aprendo de mi mamá, como estoy cerca de ellos. Por la casa de mis padres pasa un río, allí ponemos papa para tunta. 
En la casa donde mis padres viven allá tengo mi cuar  to, ahí nomás pongo, acá traigo papa para consumo.

Actualmente par  cipo como tesorera en el Centro Poblado Villa Yanapata, creo que por curiosa acepte ser 
regidora en la lista del señor Hilarión Mamani. No pensé que íbamos a ganar, estoy arrepen  da porque implica 
gasto monetario y encima la gente nos acusa de ladrones, nuestro cargo en adhonorem, ¿acaso ganamos plata? Al 
contrario tenemos que afrontar con cuotas para todo, visita, ac  vidades, ahora hemos hecho trabajar torre para la 
iglesia, para la gente eso no es nada. Por el hecho que al Municipio llega 2,000 soles mensuales, la gente piensa que 
ese dinero nosotros nos gastamos, con ese dinero hemos comprado computadoras para los trabajadores, y hay que 
pagar a esos trabajadores, como son registrador, guardián. La gente piensa que esos dos mil soles que recibimos es 
para pagar a la gente que trabaja obras, pero no alcanza el presupuesto que nos dan.

Rita Cerezo Condori, de la comunidad de Yanapata, Yunguyo, 

3. La chacra nos da de comer.

La chacra implica tener alimentos a manos llenas, tener soberanía alimentaria, para ello hay que conocer las bondades 
de nuestro terrenos, las bondades de nuestras semillas, aprender y trabajar la chacra con buen criterio. Al respecto doña 
Lidia Gladis Chambi Loma, de Yanapata manifi esta:
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Tengo 29 años de edad, una familia y vivo en la comunidad. Para vivir tenemos que trabajar la chacra, cul  vamos 
una gran diversidad como papa, habas, oca, granos como cebada, avena, qara grana, kili cebada y forrajes. Para 
obtener producción la chacra hay que trabajar cada cul  vo en su debido  empo. Si se trabaja a  empo la chacra 
resulta bien, si no trabajamos en su momento oportuno no prospera bien. La primera siembra de papa  ene 
monda, la úl  ma siembra solo da para semilla y chuño. Para sembrar la papa observamos la seña waicha, también 
observamos el comportamiento del clima en las fi estas patronales, si hay nubes, lluvias, vientos, helada. Los abuelos 
observaban diferentes señas, y nosotros con  nuamos observando. Asimismo para trabajar la chacra hacemos 
nuestras plegarias, aytus, sobre todo al iniciar hacemos ritual (ayaqa) y recién trabajamos. 

La vida es un constante aprendizaje y uno para vivir  ene que realizar diferentes labores, así lo señala la Sra. Catalina V. 
de Larico, de Yunguyo: 

Tengo 31 años de edad, solo tengo primaria completa, tengo 3 hijos. Mi comunidad es Poccona sector Calampuni. 
Nosotros somos 6 hermanos, 4 mujeres y 2 varones. Todos viven fuera de Yunguyo, viven en Tacna. Yo soy la menor 
de los hijos que me quedé cerca de mis padres. Tuve mi pareja a los 18 años de edad. Antes de tener pareja ayudaba 
en el negocio a mi hermano, vendía ropa en el mercado, pero él ahora se ha ido a Tacna, así que sola me quedé en 
Yunguyo. Como he estado cerca de mis padres he aprendido a hacer chacra y a mis hijos los llevo para que ayuden 
y a la vez puedan aprender. Por ejemplo, he visto hacer el horno a un  o para hacer wa  a en la cosecha, ahora mis 
hijos pircan el horno para wa  a. 

Lo que es fechas de siembra de cul  vos, ya está en mi cabeza, ya me lo se las fechas, primero viene la siembra de 
habas, pasado 28 de julio son las primeras siembras. El es  ércol de cuyes u  lizo para la chacra y es un buen abono 
para el suelo agrícola. Bueno lo que yo pienso es que es muy necesaria la chacra, el campo y la crianza de animales 
porque en primer lugar las personas necesitamos recursos para sobrevivir.

Catalina V. de Larico, de Yunguyo 
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Como resumen podemos señalar que el joven siente la necesidad de salir fuera de la comunidad para explorar nuevas 
oportunidades de vida. Como dicen ellos “vivenciar otras realidades”, con ello pensamos que no desmerecen las 
bondades de la chacra, porque cuando los padres asumen cargos comunales como Teniente Gobernador, Alferado de 
fi esta patronal, los hijos llegan o vienen a acompañar en estas ac  vidades, apoyando económicamente a sus padres. 
Cuando ellos están en la ciudad piden a los padres que les envíen productos de la chacra por su sabor agradable. Para 
los hijos jóvenes la chacra es muy importante por eso dicen: “Mediante la chacra mis padres siempre sacan comida, 
como papa, oca, habas, tarwi, entre otros productos los cuales son más ricos y sanos”. De esta manera siempre  enen 
productos para comer y para vender, además la comida de la chacra es buena, es natural y sana. 

Otros jóvenes consideran que la chacra es vital, porque de ella se cosecha sano y natural, no es como lo que venden en 
los mercados de la ciudad, como ejemplo las papas de Andahuaylas, papas amarillas o híbridas que de apariencia son 
bonitas pero poco agradables, mientras que los productos de nuestra chacra  enen sabor agradable. Cosechamos de 
la chacra variedades de papas, ocas, habas, izaño, tarwi, cebada, trigo. Asimismo vivir en el campo  ene sus ventajas, 
no hay bulla como en la ciudad, tampoco hay tanta contaminación, los servicios de agua y luz son baratos y en la 
ciudad es muy costoso vivir. Pero a veces nosotros los jóvenes queremos explorar nuevos horizontes, nuevas realidades, 
superarnos y nos vamos a la ciudad, porque allí podemos estudiar en la Universidad o otras carreras técnicas y podemos 
aprender más y ser profesionales, para así ayudar a nuestra propia familia y otras familias.

4. Apreciación de los mayores en relación al joven.

Algunos papás ven con agrado cuando los hijos, al salir de la comunidad, logran una estabilidad próspera en la ciudad. 
Tienen trabajo que les permite vivir bien, pero otros papás se sienten abandonados por los hijos ¿de qué me sirve tener 
tantos hijos, si ninguno está conmigo? Consideran que el trabajo agrícola no les gusta a los hijos porque a estos desde niños 
la escuela les ha inculcado otras aspiraciones. Al respecto tenemos algunos tes  monios de los papás.

Los hijos jóvenes, sea varón o mujer, quieren vivir lejos de los padres para no par  cipar de las ac  vidades de la chacra y 
crianza de ganado, que lo consideran demasiado sacrifi cado. Quieren ves  r buena ropa que esté a la moda, para ello los 
padres no estamos en posibilidad de cumplir con los requerimientos de los hijos. Entonces los padres permi  mos que 
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nuestros hijos viajen. Migran a la ciudad para conseguir dinero para comprar sus ropas. Los jóvenes varones trabajan en 
confecciones, en albañilería, algunos trabajan de día y por la noche estudia carreras técnicas como mecánica automotriz, 
para chofer. Las mujeres jóvenes trabajan como empleadas domés  cas, ayudantes de cocina, ayudante de albañilería, etc.

 Rufi no Chambi, comunidad de Sanquira.

En mi comunidad la gran mayoría de los jóvenes salen a las ciudades, viajan a Lima, Tacna, Arequipa; ellos migran porque 
no quieren ser campesinos, quieren vivir en la ciudad, tener comodidades, vivir en ambientes limpios, comer bien. Allá 
se dedican en trabajos de confección, algunos se dedican a pequeños negocios, es así como se quedan a vivir en la 
ciudad. Sólo llegan para las fi estas patronales que hay en la comunidad. Otra de las causas para que los jóvenes migren 
es que entre los jóvenes se discriminan, para no ser objeto de burla los jóvenes  enen que salir hacia las ciudades.

 Lucía Alvares. Comunidad de Vilurkuni.

Pienso que los jóvenes migran a las ciudades porque la escuela desde pequeñitos les inculcan que el bienestar está en 
la ciudad, desde los 3 años esta en wawa uta, luego escuela, colegio, y han estado ocupados en el estudio, poco realizan 
las labores de la chacra, por tanto no les gusta trabajar la chacra, quieren ganar dinero, ves  rse bien, comer bien, o sea, 
salen de la comunidad en busca de dinero y los padres quedamos en la comunidad sin hijos. 

 Genaro Pilco. Comunidad de Copaphujo.
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VII. JOVENES Y VISIONES

Por: Héctor San  ago Flores Velasco; José Fabián Flores Velasco;

 Aldo Gustavo Flores Velasco; Juan Carlos Madariaga Coila; Norma Chata Apaza.

Núcleo de Afi rmación del Saber Andino.
Anapia, Yunguyo, Perú
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Introducción
La isla de Anapia se encuentra en el lago Ti  caca, en el sector denominado Wiñaymarka. Es un archipiélago conformado 
por ocho islas. En dos de ellas se concentra su población: Anapia y Suana. Según el úl  mo Censo de Población se reporta 
un total de 2,223 habitantes, de las cuales el 24.3 % corresponde a la población de jóvenes, segmento pocas veces 
analizado en su situación y perspec  vas culturales.

1. Nuestros guias.

La etapa de la juventud cons  tuye un espacio para la formación, aprendizaje, y prueba, para vivir en armonía más adelante. 
En este proceso es importante destacar el rol que juegan los tutores, guías, padres, para encaminarlos hacia buen puerto. Si 
el joven fue formado en los espacios de la familia y los educa  vos, él responderá a las expecta  vas del contexto local – será 
respetuoso, ordenado, par  cipa, escucha, etc. – en cambio si no fue bien formado se refl ejará otros hábitos.

Esto es importante, pues en los úl  mos años los mayores se quejan de los malos comportamientos que están aprendiendo 
los jóvenes, situación que debe ser revisada no solamente por las en  dades que forman a los jóvenes sino también por las 
propias familias de la comunidad, pues muchas veces la comunidad se exime de responsabilidades sobre la formación de 
los jóvenes. A con  nuación veamos los siguientes tes  monios:

Antes los jóvenes éramos bien respetuosos a nuestras costumbres, quizás por la ac  tud de nuestros padres. 
Antes los padres eran bien rectos y se respetaba, por eso aprendí varias cosas. En la ac  vidad agrícola estábamos 
acostumbrados a ir a los campos de cul  vo desde tempranas horas de la mañana. Mi madre junto a mi hermana 
también preparaban los alimentos desde muy temprano, ese era el ritmo al cual me acostumbré, cuando fallaba 
en algo mis padres me reprendían y así tuve más cuidado en hacer las cosas. Recuerdo que siempre nos instaba a 
saludar a la gente y no pasar así nomás sin decir nada, mi padre también reclamaba el saludo a otros jóvenes y era 
lógico que yo debiera saludar. Por otro lado, aprendí a respetar las costumbres de la isla de Anapia, aquí pues hay 
muchas costumbres, algunas se están perdiendo. En el momento de la preparación del suelo siempre se da tres 
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hojas de coca a la  erra para pedir permiso para trabajar, en carnavales hacer la ch’alla a las semillas, en todos los 
santos rezar para las almas, en diciembre realizar el despacho a la granizada y otras costumbres.

 Narciso Escobar Mamani, comunero de la isla de Anapia

Cuando estudié en la escuela aprendí mucho, porque mis profesores eran buenos y nos aconsejaban respecto al respeto, el 
orden, el trabajo; por esa razón es que soy como soy, en la actualidad no siempre es así ya que los niños de hoy no respetan.

 Roberto Segales Quispe, joven de la isla de Anapia.

En la actualidad algunos jóvenes en la isla de Anapia ya no creen en la sabiduría de nuestros antepasados. En 
par  cular los hermanos de la iglesia adven  sta, evangelistas y otros tantos que hay. Han borrado por completo la 
creencia en la sabiduría de nuestros antepasados, ellos se sujetan para vivir solamente en la palabra de Dios escrita 
en la Biblia. A mí me parecen muy extremistas, ellos están en el extremo y no admiten nada sino es conveniente 
o al agrado de Dios. Antes los abuelos y mis padres convivían tanto con Dios como con las sabidurías de nuestros 
antepasados, y así se vive en armonía; en cambio hoy los hermanos de las iglesias se alejan de muchas costumbres 
y sabidurías de nuestros antepasados y eso a mi modo de ver está mal. Conversando con algunos jóvenes se 
torna imposible una ac  tud de convivencia. Estas religiones potencialmente pueden llevarnos al divisionismo, 
radicalismo, confl ictos, violencia y no estaría bien ese porvenir para nosotros. Algunas familias que pertenecen hoy 
a estas iglesias tenían como antepasados a grandes maestros que hacían rituales de importancia para la comunidad, 
pero los descendientes han fondeado al fondo del lago sus atados rituales para deshacerse supuestamente de estos 
restos que se relacionan con el “demonio” y ese es un gran error ¿qué podemos hacer?

 Marco Limachi Pando, joven de la isla de Anapia 

Los jóvenes no valoramos y ponemos en prác  ca la sabiduría de nuestros antepasados. Una parte de los jóvenes 
supuestamente se han liberado de las tradiciones y han optado una posición actual moderna, en par  cular aquellos 
que han transitado por las ciudades. Cuando llegan a la isla vienen con otra apariencia, otra ropa, lentes, guantes, 
cabellos ondulados e incluso  ene otros hábitos de comida. Estos jóvenes generalmente se ríen y cues  onan las 
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sabidurías y costumbres de nuestros antepasados,  ldándonos de atrasados y primi  vos. Generalmente esto es 
una época nomás pues cuando  enen su pareja están caminando como nosotros. A veces los jóvenes nos hacemos 
llevar por las apariencias y nos inclinamos hacia las tendencias, pero luego llegamos al cauce de vida normal.

 Rosa Irene Coaquira Limachi, señorita de la isla de Anapia 

Entre los jóvenes y señoritas no todos han perdido el respeto. Mis hijos todos me han acompañado hasta concluir su 
secundaria completa, y de ahí ellos se han ido poco a poco a la ciudad. En la actualidad ellos se encuentran en Brasil y 
trabajan confeccionando prendas de ves  r, ellos han aprendido este ofi cio ayudando a sus  os que viven en la ciudad 
de La Paz, Bolivia. Son muy responsables y les gusta el trabajo, un paisano de la isla de Anapia que desde antes trabaja 
en Brasil les ha animado, y junto a él y con confi anza les he mandado, y hoy trabajan bien.

A veces vemos en otros jóvenes cuando retornan de la ciudad ya no respetan nuestras costumbres y desprecian 
incluso nuestra comida, yo no he visto en mis hijos esa ac  tud, al contrario ellos me cuentan que extrañan nuestra 
comida y a veces retornan desde lejos por par  cipar en las costumbres de nuestra isla como en Semana Santa, Fiesta 
de la Virgen de Rosario, Fiesta del Señor de la Exaltación y otros acontecimientos; entonces les gusta nuestra vivencia.

Más bien observé a un amigo que trajo mi hijo a la isla. El vivía seguramente solo en la ciudad y cuando le invitábamos una 
sopa de pescado de la zona él solamente había comido la sopa más no el pescado, él lo había ocultado debajo del catre. 

 Eloy Limachi Segales, comunero de la isla de Anapia.

Es importante saber la sabiduría de los abuelos y hay que respetarlos y a la vez prac  carlos. Las apariencias engañan, 
digo esto porque muchos jóvenes aparentan ser lo que no son. Yo siempre les digo no es bueno aparentar, con cara 
de indio pretendemos ser mis  s y no es así pues. 

 Pablo Escobar Velazco, comunero de la isla de Anapia
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Yo cuando era joven no tenia mayores aspiraciones, 
pensaba que la vida era comer, hacer deporte, 
viajar y estar alegre toda la vida con los amigos. 
Luego de un  empo cuando tuve mi pareja me 
di cuenta que no estaba pensando bien, en ese 
momento abrí los ojos y me aconsejaron como 
debía ser la vida, llena de responsabilidades 
y trabajo para sostener la familia. Por ello es 
importante que desde jóvenes los padres nos 
incen  ven al buen vivir. 

 Andrés Ticona Limachi, comunero de la isla de Anapia

2. Aprendiendo los ofi cios.

El aprendizaje de los ofi cios cons  tuye un esfuerzo casi 
seguro de la mayoría de los jóvenes en la isla de Anapia, 
se podría decir que todos  enen un ofi cio. Es importante 
conocer los primeros pasos de la juventud en su proceso de responsabilizarse personalmente de una ac  vidad a fi n de 
obtener benefi cios. Esta etapa inicial de emprendimiento a veces es di  cil y frustrante para los jóvenes ya que actúan –por 
la migración a otros países- fuera del alcance de los padres o guías. Los parientes están en diversas la  tudes y son ellos 
los que animan a los jóvenes a iniciarse en el aprendizaje de los ofi cios. Leamos los siguientes tes  monios a este respecto:

En la vida hay que ser algo y servir a tu pueblo, eso es mi pensamiento; cuando yo era joven tenía muchas ideas, quería 
ser profesional, estudiar en una Universidad; pero la gente decía que no era bueno estudiar ya que no hay trabajo. 
Eso decían porque los profesionales de la comunidad no estaban trabajando en lo que habían estudiado ya que se 
estaban dedicando a la ac  vidad chacarera y decían que para ser chacarero no se estudia. Aparte de esto, en la época 
de mi juventud la ac  vidad de la pesca era más rentable que el trabajo de un profesional, en esos años los pescadores 
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se reían de los profesionales y decían: “De qué sirve ser profesional si se gana poco”, ellos decían que en una noche 
de pesca sacaban dos veces el sueldo de un profesor. Por esta razón incluso mi padre no apoyaba mi intención de 
estudio. A pesar de ello intente estudiar pero no tuve éxito y por ello decidí dedicarme a la ac  vidad de la pesca y 
efec  vamente tenia ingresos económicos, luego tuve mi pareja y vinieron los hijos y ya no pude intentar estudiar, 
porque tenía diversas responsabilidades y necesidades. En la actualidad me dedico a la agricultura, ganadería y al 
turismo, ac  vidades que me han permi  do educar a mis hijos que se encuentran en la Universidad.

 Francisco Froilán Limachi Escobar, comunero de Anapia

Cuando estuve en la escuela y también en el colegio siempre estuve acompañando a mis padres en la isla de Anapia, es 
decir a su lado aprendí a hacer la chacra, criar los ganados e ir a la pesca; por eso es que sé como se hace la chacra y todo lo 
demás. Pero luego de terminar el colegio me fui a la ciudad de La Paz donde se encontraban mis parientes cercanos, quienes 
desde  empo atrás se dedican a la confección de prendas de ves  r, es más mis parientes recomendaban que fuese a La Paz 
a trabajar y luego terminar el colegio. Me fui a La Paz a aprender un ofi cio y a ganar plata. Esta ac  tud no solamente era mía 
sino también de otros jóvenes de mi edad. Por entonces se sabía que otros jóvenes ya se habían establecido en la ciudad 
trabajando, incluso ya tenían sus parejas y solamente retornaban a la isla en ocasiones de la fi esta patronal.

Llegando a la ciudad de La Paz no fue fácil emprender ya que no sabía bien del ofi cio de confecciones –malogré 
muchas telas y máquinas-, a veces se molestaban mis parientes pero al cabo de una semana ya aprendí el ofi cio 
que me encomendaron dentro de la cadena de procesos para la confección. Como era nuevo me pagaban poco 
pero ya más luego me aumentaron mi propina. Como era solo ahorré mi plata y estuve varios años confeccionando 
y acompañaba a mis parientes en el proceso del negocio y aprendí cada vez más.

Con el pasar de los años encontré mi pareja y agarré otras responsabilidades y decidí separarme del trabajo de mis 
parientes para formar una propia y fue así como adquirí las máquinas e implementos necesarios para desarrollar 
esta ac  vidad de las confecciones, y en el momento me sostengo yo y mi familia gracias a este ofi cio que aprendí. 
Aunque no es del todo rentable, siempre hay períodos con pocas ventas, es decir, momentos di  ciles.
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Hay muchos jóvenes que han emprendido de esta manera y a algunos les va bien, pero a otros les fue mal ya que 
no pudieron prosperar por alguna razón y retornaron a la isla de Anapia, creo que hay que tener suerte, yo diría 
empeño de hacer algo bien. Sin embargo, la posibilidad de con  nuar con mis estudios luego del colegio se esfumó, 
por ello no pisé la Universidad o algún Ins  tuto Superior.

 José Felipe Escobar, joven de la isla de Anapia

Por un azar de la vida soy sastre. De joven no tenemos ideas claras de nuestro porvenir y por eso probamos dónde 
nos puede ir mejor. De joven estuve en Puno y logré acompañar a un sastre de quien aprendí este ofi cio; fueron varios 
años de aprendizaje, pude establecerme bien en la ciudad pues ya tenía conocidos, pero por el llamado de mis padres 
retorné a la isla de Anapia y aquí me quedé sin poder retornar a Puno, pero lo importante es que pude ejercer mi ofi cio 
aquí mismo y en la actualidad con  nuo confeccionando para la gente ternos, por ello me dicen ternero.

 Heriberto Escobar Chalco, comunero de la isla de Anapia

En los  empos actuales ya no hay muchas oportunidades para un trabajo que pueda sostener a tu familia. En años 
anteriores si había oportunidades y por eso prosperaban en la ciudad. Yo era un pescador en una temporada y la 
ac  vidad de la pesca me daba ingresos para mi sostenimiento, pero eso fue solo hasta hace algunos años atrás ya que 
disminuyó fuertemente los peces en el lago y ya no era más la ac  vidad importante para mí. Tuve que dedicarme a 
otra ac  vidad y fue así que aprendí el ofi cio de albañil apoyando a un maestro que se dedicaba a construir casas. Y 
en el momento en  endo este ofi cio y me solicitan realizar trabajos y me va bien, tengo deseos de superarme más. 
Respecto a estudiar no me atraía y no tuve mayores aspiraciones.

 Néstor Limachi Limachi

3. Estudiando en la Universidad.

En la etapa de ser jóvenes se  ene la oportunidad de dar con  nuidad a los estudios en las ins  tuciones educa  vas de 
nivel superior. Para muchos jóvenes éste es el sueño o aspiración máxima luego de terminado el colegio. Leamos los 
siguientes tes  monios:
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En la edad en que nos proyectamos para el futuro, tenemos varias ideas respecto a nuestro porvenir. En el caso 
mío es par  cular y quizás sea coincidente con otros anhelos. Yo quería ser un profesional, esto en razón de que 
vi en otras personas el ser profesional y me gustaba mucho ser así, por eso decía yo: algún día seré un abogado. 
Y estando en el colegio me he empeñado mucho en mis estudios para ingresar a la Universidad y de esta manera 
hacer realidad mi sueño, pero tal idea no lo logré debido a que tempranamente encontré mi pareja. Por ello es que 
digo que cuando planeamos no se cumple lo que queremos.

 Jorge Chávez, comunero de la isla de Anapia 

Yo siempre anhelé con  nuar con mis estudios. En la vida es muy importante seguir superándonos y aprendiendo 
más cosas, por ello mis padres siempre me han animado para con  nuar con mis estudios y por ello me encuentro 
estudiando la Universidad. Estudiando en la isla de Anapia no estuve bien informado de las oportunidades que 
hay para estudiar – eso que llaman orientación vocacional – por ello no fue fácil tomar una decisión acertada de la 
profesión. Creo que eso nos pasa a todos los jóvenes del medio rural y no así a aquellos que estudian en el medio 
urbano. Consultando con mis parientes tome una decisión para estudiar y hoy con  núo mis estudios. Algún día 
quiero ejercer mi profesión y sea eso el sostén de mi vida.

 Jesús Flores Mamani, joven de la isla de Anapia 

En el colegio los profesores nos cuentan y mo  van para con  nuar con nuestros estudios. En realidad no se  ene por 
lo general decidido qué profesión estudiar, entre mis compañeros algunos dicen que quieren ser policías, marinos, 
ingenieros, otros quieren dedicarse al negocio. En fi n poco a poco hacen madurar sus ideas ya que en otra ocasión 
dicen que quieren estudiar otra carrera, es decir no tenemos ideas claras. En lo que concierne a mí yo admiro la 
profesión que  ene mi mamá y por ello me incliné a aspirar mis estudios a algo relacionado a esa profesión y esa 
es mi aspiración cuando termine el colegio.

 Cris  an Silva Flores, joven de la isla de Anapia 
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4. Encontrando nuestra pareja.

Una etapa de la juventud lo cons  tuye la búsqueda de la pareja. Como es normal los y las jóvenes en esta etapa se 
socializan con otros jóvenes y señoritas. Par  cipando en diversos eventos tanto depor  vos y fes  vos logran conocerse 
e iniciar una relación de amistad. Leamos los siguientes tes  monios:

Antes la juventud encontraba a su pareja de diferente manera a la actual. Los  empos han cambiado. Hace muchos 
años atrás, cuentan los abuelos que los únicos que decidían con quien juntar a sus hijos o hijas eran los padres, y era, 
dicen, una decisión inapelable. Producto de ese  po de uniones podemos mencionar hoy a unas cuantas familias. 
Luego eso cambió, los jóvenes y señoritas eran quienes escogían a sus parejas. En este proceso, para conquistar a 
las chicas teníamos que saber tocar el charango o la guitarra, teníamos que saber bailar bien y proceder para pedir 
la mano de acuerdo a las costumbres de la isla de Anapia. Actualmente sigue siendo así. 

 Antonio Machaca Velasco, comunero de la isla de Anapia

En años anteriores se conocían los jhachuwawis, es decir espacios para conocerse con nuestras parejas. El lugar donde 
se reunían recibe esa denominación también. Yo cuando era joven sabía siempre tocar mi guitarra y el charango y me 
suplicaban otros jóvenes de más edad para que yo acompañe en estos jhachuwawis. En estos espacios habían sabido 
reunirse jóvenes y señoritas por las noches y al compás de la música ellos bailaban hasta el amanecer. Yo tocaba la 
música y a veces cantaba, pero por lo general tanto los jóvenes y las señoritas cantaban también, cuando el joven 
le cantaba a la señorita, la señorita respondía, era un contrapunteo o guapeo. Los cantos al parecer les nacían en el 
momento y al ritmo de la música. Cuando el joven le cantaba le decía que estaba buscando una linda mujer que sepa 
cocinar ricos platos, que sepa tejer y cuidar bien a sus hijos, por otro lado, la señorita respondía que mejor es uno que 
sepa trabajar, respetuoso y que sus padres sean buenos, comprensivos y no así renegones, etc.

En esos años los padres no permi  an este  po de encuentros pero los jóvenes se las ingeniaban para tener esas 
citas. Como tenemos propiedades en varias islas, estos encuentros lo hacían en la isla de Yuspiqui y no en la isla de 
Anapia, y a esta isla de Yuspiqui las señoritas iban a pastear sus ganados todos los días y por las tardes se tenia que 
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retornar a la isla de Anapia y al día siguiente retornar a la isla de Yuspiqui a seguir pasteando los ganados. El pretexto 
que encontraban las señoritas para quedarse en la isla de Yuspiqui era los fuertes vientos que no permi  an el retorno 
por las tardes, y por eso decían: “Ojalá llegue el viento de Chhacama para no subir a Anapia”, y siendo así el plan el 
encuentro con los jóvenes estaba asegurado. Los jóvenes por su parte salían coordinadamente de sus casas luego de 
hacer dormir a sus padres y por la noche subían en balsas a este lugar denominado jhachuwawi para empezar poco a 
poco el encuentro. Este encuentro duraba hasta la madrugada de tal manera que los jóvenes retornaban a sus casas 
sin novedades. Fruto de estos encuentros hay muchas parejas que han formalizado su relación.

En la actualidad esto ha cambiado un poco, hoy han aparecido otras modalidades de conocer a la pareja, se conocen 
en las fi estas, se encuentran por las noches, e incluso desde temprana edad empiezan a conocer pareja lo que antes 
no se permi  a. Al parecer los jóvenes y señoritas  enen esa ac  tud porque salen a las ciudades y están atento a las 
telenovelas que se emiten por la televisión. Eso está mal ya que mal acostumbra a los jóvenes y señoritas; incluso delante 
de los mayores los jóvenes realizan escenas indecentes, se ha perdido el respeto. Si mi papá me encontrara en esas 
circunstancias me reprendería bastante. Al parecer hoy los papás también son bastante contempla  vos y no dicen nada.

 Jorge Chávez, comunero de la isla de Anapia.

5. El ser chacarero.

El ser chacarero es uno de los ofi cios más comunes y más an  guos como medio de sustento de las familias en la isla de Anapia. 
Esta ac  vidad es vista por los jóvenes como muy esforzada, sin embargo es una de las opciones de ocupación más conocida 
por sus resultados. En ese sen  do numerosos jóvenes y familias se vienen dedicando a una serie de cul  vos que proporcionan 
alimentos para el consumo familiar, así como para el intercambio comercial. La ac  vidad agrícola contribuye al bienestar de las 
familias, permi  endo acceder a la educación, salud, ves  menta y otros; por ello cons  tuye un ofi cio importante en la comunidad. 

De jóvenes tenemos diversas ideas. Cuando terminamos el colegio nos ponemos a pensar ¿qué haremos luego de 
terminar nuestros estudios? Aquí en la isla de Anapia la mayoría de los jóvenes migran a la ciudad de La Paz, pues por 
lo general ahí se encuentran nuestros parientes. Sé querer irme a la ciudad para dedicarme en lo que sea, aprender 
bien un ofi cio y trabajar en ello para sustentarme, pero a veces los padres, en par  cular las mamás no nos permiten 
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cuando somos mujeres, por esa razón es que yo no pude salir de Anapia hacia la ciudad. En la actualidad mi ofi cio es 
ser chacarera, crío mis animalitos y con ellos sustento mis necesidades básicas pues fi nalmente eso es lo que sé hacer 
mejor. A veces pienso, que la ac  vidad chacarera es mucho esfuerzo al menos cuando se es sola, y sé por varios que en 
la ciudad no es así, es decir, el trabajo es más liviano y te pagan.

 Ana Mercedes Limachi Limachi.

Yo quiero estudiar, pero los recursos económicos no son lo sufi ciente para con  nuar estudiando. Mis padres son de 
condición humilde y no  enen la sufi ciente capacidad para mantenernos en el estudio, a pesar de que quiero estudiar 
a veces no siempre se  ene lo que uno quiere, y por ello decidí acompañar a mis padres y hacer lo que siempre saben 
hacer, la pesca, y me siento bien porque tengo lo sufi ciente para vivir.

 Eustaquio Chalco Estebas, comunero de la isla de Anapia

Yo aprendí muchos ofi cios en la ciudad. Desde que salí del colegio me fui a trabajar a la ciudad de La Paz, ahí donde los 
paisanos aprendí muchos ofi cios: a hacer zapatos, confeccionar casacas para el frío, y panadería. Los aprendí ayudando en 
estas ac  vidades ya que no estudié estas especialidades. Para emprender estas ac  vidades se requiere de un capital mínimo 
que te permita desarrollar esta ac  vidad y yo no pude alcanzar ese capital pues lo que ganaba sólo alcanzaba para mi sustento 
diario, nada más. Lo que ganaba no era sufi ciente para cubrir mis demandas en la ciudad, es decir no convenía y por eso tuve 
que retornar a la isla de Anapia. Aquí me dedico más a la agricultura y ganadería, gracias a estas ac  vidades me sustento, pero 
lo que aprendí en la ciudad me es de gran u  lidad ya que cuando se requiere yo mismo confecciono, y además hago panes.

 Leonardo Limachi Mamani, comunero de la isla de Anapia

Las posibilidades de los jóvenes son diversas. En el caso mío crecí huérfano al lado de mi  a quien me ha permi  do 
estudiar la escuela en la isla de Anapia. A pesar de que tenía más aspiraciones no pude concretar mis anhelos de ir a 
la ciudad y establecerme ahí. Estuve en la ciudad unos cuantos meses apoyando a mis parientes y aprendí el ofi cio 
de panadero, luego retornando a la isla mi  a estaba ya de edad y no pude dejarla sola y en ese proceso conocí a mi 
pareja. Por parte de ella también sus padres eran de edad y nos ha dicho que no nos fuéramos a la ciudad y que les 
acompañemos para hacer la chacra y criar los ganados. Así vinieron los hijos, actualmente tengo ocho hijos que implica 
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responsabilidades. Me dedique a la pesca, crié más ganado y con  núe haciendo la chacra y así fi nalmente me establecí 
aquí en la isla Anapia y yo pienso que a esta edad ya no tengo muchas oportunidades para regresar a la ciudad.

 Eloy Limachi Segales, comunero de la isla de Anapia.

6. Protagonismo juvenil.

Aunque reducido, el protagonismo de los jóvenes en la vida comunitaria debe ser analizado a fi n de conocer las perspec  vas 
que proponen y asumen. En la actualidad la confi anza hacia los jóvenes en la vida comunitaria se encuentra debilitada 
debido a que justamente los jóvenes no  enen propuestas acordes al contexto. Leamos los siguientes tes  monios:

Yo tengo el privilegio de andar por el camino del señor. Es importante vivir la vida pero siempre teniendo presente a Dios 
ya que por su gracia somos lo que somos. En estos  empos muchos jóvenes nos descuidamos de nuestra espiritualidad 
y nos dejamos llevar nomás por el contexto en que vivimos, incluso andamos por el mal camino y nos dedicamos a la 
bebida, a las drogas, fi estas, etc. que nada provechoso son para uno. Lo que se requiere es vivir en armonía respetando 
sobre todo a Dios, nuestro creador. 

 Arturo Limachi Chalco.

La etapa de la juventud es bonita y alegre. Cuando se es joven siempre bromeamos con nuestros contemporáneos 
ya que existe una confi anza entre nosotros. Hacíamos muchos planes tanto para prac  car fútbol, o danzar en las 
fi estas, y en función a ello íbamos a otras localidades a par  cipar en campeonatos, todo por amor al deporte, y 
en estos espacios nos conocíamos con otros jóvenes de los que nos hacíamos amigos. Hoy que tengo mi pareja 
siempre nos saludamos y conversamos con estos amigos de esas localidades.

 Rolando Escobar Velazco, joven de la isla de Anapia.

Los jóvenes no par  cipan en las reuniones que realizamos, y si están no  enen mucha aceptación por parte de la 
población ya que se dedican a jugar y bromear con las personas y no hablan en serio.

 Lourdes Chalco Limachi, comunera de la isla de Anapia.
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Los jóvenes no  enen un comportamiento maduro, ellos siempre viven de ilusiones y por eso no con  o mucho en lo que 
dicen. Una fecha nos visitó un joven y nos orientó respecto a la pesca y quedamos en futuras ac  vidades y se marchó 
porque le habían cri  cado otras personas. Sin decir nada se marchó decepcionado. Entonces no están bien formados y 
son sensibles. En cambio cuando somos adultos tenemos ideas más coherentes y proponemos de acuerdo al contexto 
alterna  vas con conocimiento de causa. Son raros los jóvenes que hablan en serio y  enen planteamientos buenos.

 Eulogio Mamani Limachi, comunero de la isla de Anapia.
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Los jóvenes no podemos par  cipar en las reuniones de la comunidad porque no nos dan la debida importancia 
y nos dicen: ‘esos yoqallas no saben bien y por gusto hablan’. En esta úl  ma elección para alcaldes municipales 
distritales, un joven se presentó y obtuvo el mínimo de votos, eso signifi ca que la gente no  ene confi anza en la 
juventud y seguimos invisibilizados, sin respaldo. A veces me dicen: por los hechos valoran a las personas, pareciera 
que hay que demostrar trabajo para obtener confi anza”.

Roberto Segales Quispe, joven de la isla de Anapia.

De jóvenes nos gusta ves  rnos bien tanto a varones como a señoritas. Nos diferenciamos de la ves  menta de los 
adultos, ya que los adultos usan colores oscuros y no hacen juego sus prendas. Cuando los jóvenes y las señoritas 
están en la etapa de la adolescencia se es aun más detallista con la ropa, el peinado. Algunos jóvenes son aún más 
detallistas pues usan otras ropas que dicen estar a la moda y aparentan ser lo que no son.

Rosa Irene Coaquira Limachi, señorita de la isla de Anapia.

Los jóvenes profesionales nos han orientado bastante en el tema del medio ambiente y como afecta la ac  vidad 
minera. En parte eso fue muy importante para tomar decisiones para emprender nuestro apoyo a las comunidades 
afectadas por la ac  vidad minera.

Félix Mamani Segales, comunero de la isla de Anapia.

Los jóvenes deben aprovechar de la mejor manera las oportunidades que se presenta, en par  cular en los gobiernos 
locales. En las Municipalidades existe una cuota o cupos para los jóvenes y en la prác  ca no se ve un protagonismo 
en favor de los jóvenes, pareciera que solo están, como dicen, de relleno y no debe ser así, si bien se sabe que los 
jóvenes no  enen ideas formadas se debe hacer el esfuerzo de madurar propuestas.

 Porfi rio Escobar Escobar, comunero de la isla de Anapia.
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7. Perspec  vas.

Fruto de esta exploración se puede apreciar las siguientes perspec  vas, recomendadas por los mayores:

Los jóvenes son muy sensibles y no están acostumbrados a los avatares de la vida y en ese sen  do se necesita 
conversar con ellos con manera y bonito, si no es así, ellos toman el rumbo contrario.

Porfi rio Escobar Escobar, comunero de la isla de Anapia.

Formar a los jóvenes es di  cil ya que podemos encontrar rechazos, por eso es importante formarlos desde niños. Mi 
mamá decía que para que los hijos nunca se olviden de su comida hay que darles nuestra comida como su primera 
comida. De esa manera vayan donde vayan siempre extrañarán nuestra comida. Sí le damos como primera comida el 
arroz, será el arroz la comida preferida.

Felix Limachi Loza, comunero de la isla de Suana.

Si bien los jóvenes pueden elegir el camino que quieren transitar, no esta demás recomendar o aconsejarles, esta es 
una tarea importante de los padres y de los parientes, pues de esa manera no se incurre de desaciertos y se  ene 
más éxitos en la vida.

Eufemia Mamani Liamchi, comunera de la isla de Anapia.

Los jóvenes deben par  cipar más ac  vamente pues su protagonismo es importante en la vida comunitaria. La 
juventud encierra ganas, fuerza, alegría, dinamismo, en la comunidad. Sin los jóvenes se vería dis  nta la comunidad.

Juan Zacarías Escobar Chávez, comunero de la isla de Anapia.
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Los jóvenes  enen bastantes oportunidades para aprender, lo que 
yo diría es que no se descuiden de la cultura de nuestro pueblo. 
Así sea un buen profesional quisiéramos que respete y considere 
nuestra realidad y no se olvide. Hay muchos profesionales que 
aparentan lo que no son y eso es muy lamentable ya que no 
ayuda en ninguna medida para mejorar, ese es mi pedido.

 María Nieves Velasco Mamani, comunera de la isla de Anapia.

Los jóvenes y señoritas deben acompañar a los padres en sus 
ac  vidades esto permite estar cerca de la sabiduría, de esa 
manera los jóvenes pueden aprender más y más.

Mario Velasco Escobar, comunero de la isla de Anapia. 

Anapia, Agosto del 2011.
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VII. WAYNA SIPAC PURIYÑIN. LOS CAMINOS DE LOS JOVENES EN 
COMUNIDADES PUCARA

 Eddy Wilber Ramos Quispe.

Asociacion Savia Andina Pucara.
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1. Ser maqta y p’asña. Ser joven en la comunidad.

En la vivencia campesina de Pucará frecuentemente se oye pronunciar las palabras “maqt’a” “p’asña” “wayna” y “sipas”, 
aludiendo a la juventud. Joven, sin embargo no se refi ere únicamente al humano, sino a todo cuanto existe en el ayllu: 
comunidad humana, natural, y sagrada. Ser maqta y pasña es estar en los años más intensos de la vida. Maqta y pasña 
es el apu, el puquio, las llamas, el zorro, la perdiz, la casa, el viento, la granizada, las papas, el anden, los suelos, las rocas, 
etc., incluso el ayllu es maqta. Maqta y pasña siempre están juntos para que la vida se regenere, atraviesa toda la vida 
de todo cuanto existe en la naturaleza. Leamos, a con  nuación, tes  monios de los criadores:

Joven  enen los ríos, las familias, las piedras, la jallpa, el zorro, las llamas, por eso decimos “saqay atoqqa waynaraq 
casan” (ese zorro está todavía joven), como también al apu se le dice “apu yana runa waynanpi warmichaquq apu 
sapan qotata phasñanpi” (el apu yana runa cuando era joven quería que sea su mujer al apu sapan cuando era moza). 
Pero también estos apus a veces en nuestros sueños nos aparecen como jóvenes muy simpá  cos; una vez me soñé que 
el apu colque se estaba casando con mi hija y de repente cuando desperté me di cuenta que me estaba avisando. Me 
preocupé, quizás mi hija estaba mal, y días después me enteré que realmente mi hija estaba contrayendo compromiso 
con un joven, entonces él me ha avisado. Los apus, los zorros, las granizadas, los vientos muchas veces son jóvenes en 
nuestros sueños o también ancianos, o niños. También en otras épocas vienen como jóvenes a par  cipar en nuestras 
fi estas, rituales. Por ejemplo: en la fi esta de Santa Cruz el 3 de mayo vi, cuando visité a la comunidad de koriñahui, que 
los jóvenes bailaban qhapero pero ves  dos de pintorescos personajes. Ahí, decían los visitantes, que eran las ánimas 
de los apus presentes en los jóvenes que bailaban con mucha algarabía haciendo reír a todos.

Juan Francisco Idme Idme, de la comunidad de Ccochapata ayllu Pirhua pirhuani.
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Siempre es importante estar en la chacra. En el ayllu normalmente estamos todos presentes, vamos los niños, jóvenes, 
adultos, ancianos, mujeres, también van nuestros animales nuestras comidas, nuestras ropas y asi. Pero siempre 
decimos: “Todos debemos estar con ganas de joven (wayna kallpayoc)”, entonces también la chacra se alegra porque 
quiere las ganas de los siempre jóvenes. Del mismo modo es importante realizar los rituales para cada faena, con coca, 
vino, llamphitu y llijt’a para el wiqchurpariquy (ritualito) y convocar las ánimas jóvenes de los apus chacareros, sabios, 
poderosos, así también de los difuntos más laboriosos, para poder entre todos estar en la chacra.

Don César Abdón Quispe Quispe, de la comunidad de Ccochapata del Ayllu Pirhua Pirhuani.

Ser wayna en la comunidad como humano o waq’a, depende de cómo nos estamos criando entre nosotros. Wayna es 
cuidar nuestra salud para estar siempre animoso, laborioso, aprendiendo muchos saberes como también prac  cando 
muchos ofi cios. Nuestra alimentación hace que siempre estemos sanos, pero también ser wayna depende de cómo 
estamos criando al apu, a la pachamama, al puquio, a los andenes para que siempre se vean como jóvenes, brillantes y 
bien cuidadas, entonces están saludables. Por eso también estamos muy relacionados con ellos, siempre estamos con los 
rituales para cualquier ac  vidad. Por eso es importante que el ánima del joven esté eterna en la vida de la comunidad, 
para que pueda siempre mantener y esperar a que lleguen otros jóvenes de nuestro mismo ayllu y de otros ayllus.

Bernardo Valero Huaman, de la comunidad de Ccochapata del Ayllu Santa Cruz.

Maqta y pasña son etapas diversas de una forma de vida, existen qholla maqtas (joven en inicio), chaupi maqtas (joven 
mismo), machu maqtas (joven maduro) como también qholla pasñas (joven mujer en inicio), chaupi pasñas (joven mujer), 
y paya pasñas (joven mujer madura). Cada una de ellas con  ene caracterís  cas y connotaciones que los dis  nguen de 
las etapas siguientes. Si se toma la noción de maqta y pasña como un estadio cronológico de la vida, no podría ser 
vivido en otro estadio. Pasña y maqta  ene que ver con vida que se fortalece. Además maqta y pasña integra los demás 
estadios de vida o sea en él o ella está el uña wawa (bebe), churicha (infante), qholla maq  to (infante jovencito), warma 
maqta (jovencito en inicio de maduración), chaupi maqta (joven), machu maqta (joven maduro), qholla runa (adulto 
en inicio), chaupi runa (adulto), machu runa (adulto mayor), yuyac (abuelo). En las mujeres; uña wawa (bebe), phasñita 
(infante), qholla phasñacha (infante creciendo), warma phasña (mujer joven en inicio), chaupi phasña (joven mujer), 
paya phasña (joven mujer madura), warmi (mujer completa), paya warmi (mujer adulta), yuyac (abuela).
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Maqta y pasña muestra una etapa de la vida que con  ene la vigorosidad, intensidad de brillo, belleza, expresado para 
alegrar la vida; mientras todo cuanto existe en la pacha sea pasible de ser maqta y pasña la regeneración de la vida 
con  nuará. Leamos los tes  monios siguientes:

Wayna es una etapa de nuestras vidas que se expresa de manera muy intensa, pero se queda en nuestro ser para 
que podamos vivirlo después de haber pasado ese cargo que nos ofrece la vida. Por eso cuando estamos jóvenes 
waynas, estamos siempre en la chacra y los otros ofi cios de la comunidad, del ayllu. Nuestros abuelos nos decían: 
“Cuando estés wayna debes aprender a realizar todos los ofi cios para que después puedas vivir bien tu vida, así 
también puedas conseguir  erra joven, casa nueva, semillas nuevas y después éstos te puedan acompañar toda tu 
vida”. Entonces yo he escuchado a mis abuelos, he intentado aprender de todo para poder vivir. Me he conseguido a 
mi compañera también con esas experiencias parecidas a la mía. También tengo semillas de papa, quinua, kañihua, 
que en mis  empos de wayna me gustaban mucho, se han quedado conmigo porque nos comprendíamos, entonces 
ellos ahora nos crían. Por eso es importante esa etapa de la vida para poder después estar siempre laboriosos.

José Quispe Huancollo abuelo de la comunidad de Tuni Requena.

Wayna somos todos, porque siempre estamos regenerando la vida. Wayna decimos al río cuando aumenta su 
can  dad en épocas de lluvia y viene con mucha fuerza. Wayna también es el apu que cada año con fuerza cría a las 
chacras, animales silvestres y hierbas en el paisaje. Entonces todos siempre estamos jóvenes para las circunstancias 
que la pacha nos pide, estamos desde el uña wawa, maq  to, warma sipas, warma maqt’a, machu runa y el yuyac, 
porque es importante que estemos todos con ese ánimo. También los yuyac machu runas, o los mayores, son 
importantes para que puedan transmi  rnos sus saberes experiencias para que en conjunto estemos armonizados.

Mauricio Quispe Ticona, de la comunidad de Queñuani Alto, ayllu Ven  lla

Existen señas que nos avisan sobre un puquio de agua joven; los puquios jóvenes son muy celosos, y a veces agarran 
las ánimas de las mujeres jóvenes solteras que pasan por ahí y se asoman para poder beber sin un buen permiso. 
Asimismo también existen puquios hembras solteras - en las noches de luna  enen su encanto- que también agarran 
las ánimas de los jóvenes varones. Los abuelos cuentan que los puquios  enen su sirena, una mujer muy joven y 
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hermosa con cabellera larga que sale en la noche y hacen que se 
enamoren los varones que pasan por ahí. Hay que tener mucho 
cuidado porque después te puede llevar para casarse en su 
comunidad. Si no le haces una buena ofrenda te enfermas por 
siempre. Así son los puquios: encantosos, decían los abuelos. 
Por eso siempre debemos estar en mucha conversación con los 
puquios jóvenes. Siempre están en los lugares alejados donde 
están los waylla ichus, zonas rocosas que escasamente la gente 
visita. También existen puquios ya mansos, que ya  enen su 
ayllu que cría a los humanos, entonces ellos ya saben que están 
con mucha responsabilidad y no te agarran.

Mauricio Morales Orccopaza, de la comunidad de Queñuani Alto.

2. El aporte del joven a la regeneración de la vida y  
 la chacra.

El ser joven es un trayecto especial en la regeneración 
permanente de la comunidad, como también especial es el 
trayecto “yuyac o anciano”. El ser joven  ene caracterís  cas 
propias que se dis  ngue de otros trayectos y el mayor aporte 
del joven está en la brillantez, vigorosidad, el de cometer 
errores, el de ser impulsivos, alegres, diferentes, pues expresan 
todas los estadios de la vida. 

Joven tenemos todos; lo llevamos en nuestro “sonqo” (corazón) 
y sale cuando hay momentos especiales en la vida. Puede salir 
cuando somos ancianos, adultos, o niños, pero también sale 
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en momentos cuando nuestras propias vivencias en la chacra, en el casa, en el matrimonio, en las reuniones, lo 
necesitan. Muchas veces cuando dejamos de exis  r en esta vida estamos vivos en los sonqos de nuestros hijos, 
amigos ayllumasis. Ellos nos recuerdan en los sueños, en los sueños estamos bailando y seguimos vivos. Cuando 
hacemos las chacras muchas veces nos acordamos de los que descansaron jóvenes (difuntos jóvenes), entonces 
cuando empezamos a realizar labores como el q’asuy (desterronamiento) invocamos a los difuntos jóvenes para 
que nos envíen sus fuerzas y acabemos rápido la labor, teniendo cuidado de los que fueron fl ojos pero que también 
fueron buenos para otras tareas que no eran la chacra. Y así hacemos vivir a los jóvenes. Ser joven es también una 
época donde mostramos todo lo que somos, toda nuestra fuerza, todos nuestros caprichos, conversamos más con 
las chacras, porque siempre estamos jugando y haciendo alegres las labores como también queriendo aprender 
más; son épocas donde más nos juntamos para cualquier cosa, es la época donde más nos k’itamos (salir a otros 
lugares) a todo lugar, más amistad hacemos, ahí nos conocemos nuestros hondos, porque después de eso ya nomás 
vivimos la con  nuidad de la vida de acuerdo a lo que hemos hecho en nuestra juventud. 

Aurelio Barrantes Barrantes de la Comunidad de Tuni Grande.

Yo tengo cuatro hijos criados en las labores de las chacras, ellos han aprendido a criar la chacra desde que han iniciado 
a ver y sen  r la vida. Si están ausentes y lejos de la chacra se sienten muy mal, se enferman o están extrañando 
el fl orecimiento y las comidas que se prepara para cada ac  vidad, asimismo los rituales. Esas formas de vivir ellos 
han vivido. Ahora ellos están en la ciudad, se han ido en busca de su formación profesional, pero cuando regresan 
siempre nos animan a ir a la chacra, preparan comidas, arreglan las herramientas de trabajo, y nos dicen que nos van 
a ayudar. Antes de irse a la ciudad ellos eran mi sostén, por ellos tenía chacras, asimismo la chacra producía bien, la 
 erra también esperaba con ansias su presencia. Dicen los abuelos que si no existe una wawa en la chacra o un joven 

la chacra esta sin buenos ánimos, porque cuando ven a niños y jóvenes se alegran y se sienten también jóvenes, se 
contagian sus energías. Por eso extraño mucho la presencia de mis hijos en mis ac  vidades diarias. Por eso antes 
los abuelos tenían hijos o eran numerosos, incluso los que no podían tener hijos criaban huerfanitos para que haya 
comida en las chacras y la  erra madre esté siempre con ese ánimo, con mucha fuerza y virilidad.

Bonifacio Hallasi Chura, de la comunidad de Tuni Grande.
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El runa se manifi esta en la juventud en todas sus formas de ser. Se dice “chay wayna machu runa jina puriqun” (ese 
joven como un adulto se comporta), “chay paya pasña wawa jina phawanaqasan”, (joven mujer madura como una bebé 
se comporta), “chay maqtaqa wawachus, yuyaqchus, imapunicha qaqun ñisuta loq’ean” (ese joven ¿niño, abuelo, qué 
será?, mal se comporta). La juventud es la etapa más dinámica de la vida ya que se caracteriza por estar vigoroso y 
reluciente en todos los sen  dos. 

Ser joven es muy hermoso como también di  cil, porque de todo hacemos y nuestros comportamientos son muy 
diferentes, por eso nuestros padres, ayllumasis nos decían: “chay wayna machu runa jina puriqun”, “chay pasñaqa 
wawa jina phawanaqasan”, “chay maqtaqa wawachus, yuyaqchus, imapunicha qaqun ñisuta loq’ean” (ese joven 
como adulto anda; esa joven como niño corretea; ese joven ¿niño, abuelo, que será? mal se comporta), así somos, 
pero eso les gusta a todos los que vivimos en el ayllu. Si no hubiera los jóvenes también el ayllu estaría mal, no sería 
como sería, es que esa fuerza, esa manera de vivir la vida,  ene también los apus, los pastos, los granizos, etc. En 
el ayllu todos somos runas, dicen que en años de los gen  les todos éramos runas, y todos nos conocíamos como 
runas aparte de ser niños, jóvenes o ancianos.

Bernardo Valero Huaman, de la comunidad de Ccochapata, ayllu Santa Cruz 

El joven es fundamental en la chacra y no únicamente el joven runa sino también todos las jóvenes que también están 
presentes en la pacha. En las chacras en cosecha, dice que les gusta que haya jóvenes jugando porque ellos transmiten alegría, 
vigorosidad, belleza, cariño. Dice que también las papas son jóvenes y cuando los jóvenes juegan y cosechan alegres, las papas 
jóvenes de las otras chacras se antojan del juego y vienen a la chacra contagiados para compar  r la alegría entre todos:

En la chacra todos debemos de par  cipar, niños, jóvenes, adultos e incluso los abuelos, pero no los estériles. En 
la cosecha es fundamental que estén los jóvenes porque ellos jugando cosechan y avanzan rápido, hay mucha 
alegría y también se cosecha harto. Mis abuelos decían que las papas en el momento de la cosecha son jóvenes y 
cuando ellos ven a los jóvenes jugar se contagian y vienen rápido nomás de las otras chacras a nuestras chacras. 
Entonces entre todos debemos compar  r esa alegría. Eso yo sé muy bien, por eso que para cosechar siempre me 
minko a varios jóvenes para que ellos cosechen, y cuando ellos juegan hay abundante papa, hacemos ch’allas con 
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vinos, comemos con chako jugando, pintándonos las caras, 
me  éndonos las papas dentro del cuerpo, hacemos casar una 
sipas (joven mujer) con una papa joven que en ese momento 
está en su punto más vigoroso y fuerte.

César Abdón Quispe Quispe, de la Comunidad de Ccochapata. 

Los jóvenes en la comunidad somos muy fundamentales. 
Depende mucho de la juventud que hemos tenido para que 
las demás generaciones nos respeten. Por eso es que tenemos 
que aprender a realizar todos los ofi cios que los mayores 
realizan en la comunidad, debemos aprender a realizar las 
faenas de ayni con la chacra, fi estas, rituales y otros encargos 
que la comunidad nos encarga. Solo siendo jóvenes podemos 
aprender, para luego con experiencia pasada podamos asumir 
los cargos que la comunidad y los apus nos encargan.

 Jesús Paricel Quispe, joven de la comunidad de Tuni Requena.

En la comunidad la mayoría somos pobladores jóvenes, y en las 
ac  vidades chacareras, faenas, ac  vidades depor  vas, fi estas, 
costumbres, rituales, estamos par  cipando. Somos los que 
más nos esforzamos para aprender de los abuelos y padres de 
familia, esa es la razón de ser joven en la comunidad. Todo es 
en ayni y minka. Siempre estamos en risa, con bromas, juegos, 
siempre estamos contentos y bien comidos. Los varones son 
los que más par  cipan en labores de yunta, adobes para casas, 
cargar cosechas, etc. Las mujeres estamos con las semillas, en el 



sembrío, la cocina, los tejidos. Pero no estamos ajenos a los padres o abuelos, ellos son los que nos enseñan, nos guían, 
refl exionan con nosotros. Así también estamos en los rituales, tenemos mucha fe a los apus y la pachamama, estamos 
siempre agradeciendo a las semillas. Cuando hay abundante cosecha nos alegramos bastante, cocinamos harto para 
todos nomás, y jugamos alegres porque así nos criamos. Por eso es importante esta etapa que fi nalmente creo dura toda 
la vida, porque los mayores también se olvidan que son mayores, se sienten muy jóvenes como nosotros.

Frida Machaca Mamani, joven de la comunidad de Tuni Requena.

Las semillas también son waynas o jóvenes, especialmente en momentos en que las plantas están en pleno fl orecimiento 
y los ganados en momentos de crecimiento fi nal. A ellos los runas muestran su afecto más notable mediante rituales, 
labores de crianza, ya que les alegra la vida con sus expresiones agraciadas. Así a los cul  vos se les nomina como ispas 
o ispallas (nombre ritual) y al ganado ch’uros, chitas, chullumpis, chusllus (nombres rituales). Es por eso que en el mes 
de febrero en las comunidades de Pucara se realizan los rituales como el señalaquy a las uywas (animales) y el chajra 
watuy a las chacras, para que juntos compartan la alegría sintonizándose para vigorizar el pacha porque es el momento 
más reluciente de todo cuanto existe no solo de las chacras y animales.

En carnavales, en el mes de febrero, hacemos el señalaquy o uywa ch’uway (ritual) a nuestros ganados, a las chitas 
(ovejitas que no parieron todavía) les hacemos casar juntándoles dos (macho y hembra) cuando están waynas (jóvenes). 
Les llamamos: “Chita mama vas a producir harto como arena sin poder contar”, y a los machos les decimos: “Tú vas 
a procrear muchos”. Les cortamos pequeños chic’us (señal) de sus orejitas, sus colitas, y su sangrecita entre todos 
con vino tomamos como signo de alianza, de compromiso, porque el “mirachiy” (regeneración) no solo ellos lo harán 
sino también todos, los apus, los pastos, las chacras, ellos y los humanos. También en la misma semana de la fi esta 
de carnavales hacemos el chajra watuy (visita a las chacras) a los cul  vos de papas, ocas, illacos, izaños y cañihuas, 
ellos en esos momentos están fl oreando, están muy bonitas, por eso le  ramos fl ores, serpen  nas, le sahumamos, le 
llamamos a todos por su nombre haciendo k’intu para que vengan a compar  r la alegría junto a nosotros en la chacra, 
pero también le invocamos a los apus, al granizo, etc. y par  cipamos en la fi esta bailando. A esta época de las chacras 
también le decimos, yasta chajra waynaña poqoyqusan (nuestras chacras jóvenes están madurando bien).

Celes  na Idme Luque, de la comunidad de Ccochapata. 



Todos somos jóvenes en cada año, las chacras, los animales, los apus, los puquios, la granizada y otros. Por eso en 
carnavales se hacen los rituales en comunión a todo cuanto existe en la cabaña. A las alpacas chusllus le hacemos su 
fl oreo, a los llamas chullumpis también se les fl orea, a las waq’as, enqaychus, encantos del agua, lugares sagrados 
también se les visita. Se baila entre todos, también se come. Es la época de fl orecimiento de todos, por eso en esa 
temporada todos somos jóvenes y festejamos para poder conversar y encontrarnos.

Benito Quispe Mamani, de la comunidad de La Unión en el distrito de Pucara.

Los agricultores de las comunidades de Pucara mencionan que las  erras jallpas  enen sus waynas. Toman en cuenta 
la maduración y/o laboreo de ellas para que sean produc  vas para los cul  vos. Por eso se dice también: “Yasta wayna 
jallpamanña chayachisani” (ya ahora si a  erra joven le estoy criando), al terreno que tuvo varios años de preparación 
para ser apto para la chacra. 

Las jallpas son de diferentes edades, existen wawa jallpas, wayna jallpas, machu jallpas, virgen jallpas o purumas, etc. 
Estos les criamos de acuerdo a lo que ellos van pidiendo. Ellos nos conversan sobre su estado. Por ejemplo cuando 
hay abundante layo nos dice que esta siendo wayna jallpa, o también cuando hay abundante chilliaguar es puruma o 
virgen jallpa, pero cuando ya hay jallpas qallpas con abundante josqa (hierba) es machu jallpa, así se conversa.

Juan Francisco Idme Idme, de la comunidad de Ccochapata.

Las semillas necesitan muchas veces su jañachu (joven macho) que les ayude a que puedan regenerarse o animarse, 
porque a veces se sienten cansadas en nuestras chacras. Por eso cuando traemos semillas de otros lugares nuestras 
semillas se animan para que puedan producir más. No solo el jañachu aumenta, si no también el resto de las 
semillas, solamente es cues  ón de saber en que momento necesitamos un joven que ayuda a fortalecer la chacra, 
la vida. Y en la mayoria de las veces es muy importante sen  rse joven, porque solo estando con esas ganas la vida 
también  ene su con  nuidad y regeneración.

Lucio Quispe Quispe, del ayllu Copuria de la comunidad de Ccochapata de Pucara.
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3. La ac  tud de la cosmología occidental moderna.

El joven en la modernidad es considerado como una etapa de la vida en términos biológicos, psíquicos,  sicos, espirituales. 
Como etapa de la vida es el sujeto que pone en prác  ca comportamientos y ac  tudes que le corresponden, usualmente 
estudia. Joven en la modernidad no es el anciano. Sin embargo en las comunidades un anciano  ene su joven, su niño, 
su adolescente, como también un niño  ene su anciano.

Yo tengo 57 años de edad, y siempre me he dicho joven, asimismo mi doña. Tenemos cinco hijos que son ya adultos 
porque nuestros vecinos nos dicen que están mayores que nosotros. La edad no importa en el ayllu, si no las ganas de 
hacer las cosas, no existe problema alguno en ninguna faena de la chacra. No podemos negar a nadie su par  cipación, 
porque la chacra es para todos, hasta los gusanos par  cipan. Sin embargo en la ciudad cuando he ido en busca de 
una labor me han rechazado, me han dicho que estoy muy viejo para poder trabajar. Por eso me he venido a mi 
comunidad, ahí todos somos ú  les, el anciano es un niño que nos ayuda, nos recuerda muchas cosas de la vida, los 
jóvenes son también adultos y todo es así, no importa como seamos. Por eso es importante vivir en la comunidad.

Juan Francisco Idme, de la comunidad de Ccochapata.

Cuando era qholla wayna (joven inmaduro) yo quise trabajar en una ciudad, la mayoría de los jóvenes en esos 
años se iban a las grandes ciudades. Yo por ese entusiasmo también me fui. Cuando llegue, ahí me dijeron que 
todavía no era un joven, y no tenia la documentación que me autorizaba trabajar, entonces me han dado un trabajo 
escondido en los edifi cios para cargar mucha comida todo el día desde el primer piso hacia arriba. Y me pagaban 
muy poquito apenas para comprar comida. Entonces he retornado a la comunidad, ahí nadie nos dice que debemos 
tener documentos para laborar la chacra, ni tampoco nos dicen que es muy importante tener edad sufi ciente, 
solamente ganas. Muchas veces un waynito (jovenzuelo) hacemos mejor la chacra que un adulto porque todos 
somos muy importantes. Ahora vivo en la comunidad con mi familia con mi ayllu haciendo chacra y criando la vida 
del paisaje para el bienestar de mi familia.

 Julian Quispe Mamani, del ayllu Santa Cruz de la comunidad de Ccochapata Pucara. 
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4. La juventud en la modernidad y la globalización.

Antes, dicen que mis hermanos, iban a la chacra con mis 
padres para poder traer comida sana para todos. Me cuentan 
que prac  caban varios deportes para entretenerse con sus 
amigos, y la mayoría tenía esa forma de vida en la localidad 
de Ayaviri. Ahora la juventud ha cambiado mucho, creo que 
la globalización nos está absorbiendo con sus instrumentos 
como las computadoras, juegos en red, y otros. Mis hermanos 
me reclaman como también los padres de mis compañeros 
reclaman a sus hijos de porqué ya no prac  can deportes u 
otras ac  vidades. Sin embargo no en  enden a la juventud 
que ahora el nexo que nos une es el internet, los juegos en 
red. Para nosotros un deporte es un juego en red, existen 
campeonatos, maratones, etc que son con el uso de esos 
instrumentos. Ello ya no es posible para los padres de familia, 
pero creo que también es una enfermedad que nos absorbe.

Cristhian Ramos Quispe, 18 años de edad de la localidad de 
Ayaviri, Puno.

Los jóvenes tenemos que interrelacionarnos con la 
modernidad y sus instrumentos queramos o no, porque 
vemos que es muy importante por muchas razones que 
considero. Por ejemplo hace cinco años atrás en mi localidad 
que es de población urbana rural, que en gran parte se 
dedican a la agricultura y la crianza de la ganadería no había 
computadoras; ahora tenemos que adquirir computadoras 
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en casa. Para muchos ya es como tener un cuaderno en casa para poder escribir todo lo concerniente al ofi cio que se 
desarrolla. Antes los jóvenes tenían que aprender a escribir con lapicero y un cuaderno, se realizaban dictados para 
poder tener buena ortogra  a, además de aprender a escribir correctamente Ahora es diferente, todo es electrónico, 
un cuaderno de apuntes es la laptop. Un portafolio es un USB, así lo llaman, nadie carga libros cuadernos, sobre todo 
los que ya no van a los colegios, y eso está llegando a los estudiantes de nivel primario y secundario. Da mucho que 
refl exionar, ¿a que más llegaremos en los demás años?

Ricardo Quispe Condori, de la localidad de Pucara, joven agricultor
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IX. WAYNA SIPAS KUNAQA PACHAMAMANCHIS PHUTIRICHIKMI. 
LOS JOVENES SON LOS QUE HACEN FLORECER A LA PACHAMA

Elena Pardo Cas  llo 

CEPROSI. Cusco.
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Introducción
En los ayllus de Pitumarca y Queromarca, provincia de Canchis, departamento del Cusco, la juventud es la etapa más 
hermosa de la vida. Es el momento del fl orecimiento de la existencia de los runas, que se da entre los 12 a 30 años 
aproximadamente.

Es el paso de una etapa a otra, que está ín  mamente relacionada a la ciclicidad del Pacha (universo). Es el  empo de 
afi rmar la sabiduría, la responsabilidad y los valores de los jóvenes, en el seno de la familia y en el ayllu, pero también son 
momentos de mostrar estas manifestaciones y saberes frente a los demás ayllus. En esta etapa los jóvenes demuestran 
una gran fortaleza, energía, vitalidad y alegría en las ac  vidades agrícolas, pastoriles, en los techamientos de las casas y 
otras ac  vidades sociales y fes  vas de las comunidades.

A los jóvenes en esta edad se les denomina wayna (joven varón) y sipas (joven mujer), se les compara con las fl ores, es la 
mejor época de la vida, visten con su indumentaria mul  color en momentos altamente rituales como son los carnavales 
y la fi esta de San Juan.

1. En  empos ancestrales se realizaba la fi esta 

Kikuchikuy (la primera menstruación), ésta era una fi esta muy sagrada para la mujer en la que la familia colocaba arcos 
de fl ores en sus casas anunciando la presencia de una mujer que se iniciaba en la preparación minuciosa y rigurosa 
para ser mujer y luego warmi (pareja del varón). Para ello tenía que aprender a criar la chacra, escoger las semillas, 
cocinar, confeccionar ropas, cantar, bailar, hacer chanzas, asumir el liderazgo en la organización y principalmente tomar 
decisiones en ocasiones di  ciles.
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Los jóvenes varones se van preparando para la vida, aprendiendo a criar la 
chakra, hacer casa, confeccionar ropas, hacer música, ser cariñoso, y ser fuertes 
para caminar por lugares muy lejanos para realizar trueque. Vamos a describir 
brevemente la indumentaria  pica de los y las jóvenes.

2. Sipaspa p’achan (ropa de la mujer joven).

En la época de los carnavales las jovencitas u  lizan ropa de colores vivos, con una 
diversidad de bordados. Ataviados con esta hermosa y vistosa ves  menta, cantan, 
danzan, fl orean las chacras, y par  cipan en los concursos de Carnavales, fi esta de mayor 
convocatoria e importancia para los jóvenes. La indumentaria consiste en lo siguiente: 

• Yanamuyu montera (montera negra) decorada con cintas de colores, amarilla, 
con su k’akina de puytu, la montera algunas veces es confeccionada o comprada 
en las fi estas patronales o en las ferias.

• Tupu (prendedor de plata de mo  vos muy caracterís  cos a la persona), mandada 
a hacer con los sabios plateros de San Pablo.

• Almilla (  po blusa) sin cuello, de bayeta, con corpiños, pecheras bordadas a 
mano, pueden ser fl ores con hojas, aves, y otras fi guras, todo hecho a mano.

• Jubona (chaqueta de color verde por lo general, adornada con cintas labradas 
en el pecho, en los puños, más los codos con q’inqus (grecas) de un es  lo sobrio. 

• Pollera, de bayeta color rojo indio o negro, muy amplia, es adornada con ribetes 
de golones de diversos colores. 

• Unqhuña, manta para cargar, los colores son de acuerdo a las caracterís  cas de 
cada mujer.

• Khipuna (man  lla pequeña) de tejidos muy fi nos, para guardar coca o dinero, 
hay de muchos colores pero en su mayor parte prevalece el color rojo indio, 
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muy rico en el tratamiento de los pallay. Para poder amarrar  ene sus borlas 
de lanas de colores en las cuatro esquinas.

3. Waynaq p’achan (ropa del varón joven). 

Los jóvenes u  lizan sombrero blanco de lana de oveja con ribetes rojos o 
verdes con cin  llo trenzado, se ponen encima del ch’ullu.

• T’ika montera (montera negra con adornos de fl ores) aplicados a base de 
botones de colores muy llama  vos, además la parte interior es forrada 
con una fi na tela cas  lla de color rojo y rosado, de mucha prestancia para 
el joven gallardo.

• Ch’ullu de color rosado con pallay ma  zados entre azul, verde, amarillo, 
ma  ces hasta que ahora predominan. Es confeccionada por el joven, y 
demuestra su fi neza y capacidad ante los demás jóvenes. Tiene orejeras 
pequeñas que termina en zigzag Al término de la manga del ch’ullu está 
decorado por mul  colores pompones de rojo, amarillo, verde en su mayor 
parte, seña de la madurez del joven. Cuánto más se acerca a querer tener 
pareja los pompones son más resaltantes.

• Wayta (camisa de bayeta blanca) sin adorno, hecho a mano personalmente, 
o algunas veces camisas de tocuyo blanco comprada en ferias patronales.

• Rosado chiliku (chaleco rosado), se dice que es la única zona donde el 
color rosado viste el varón soltero, para hacer juego con las fl ores que son 
las mujeres solteras. Está bellamente decorado con cinta labrada o cinta 
de aguas, con corchetes para prender, con bolsillo externos a los lados.

• Solapa, verde en su mayor parte, también las hay de color azul, ricamente 
adornado con cinta labrada de ma  z rosado fl oreado, grecas blancas 
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o amarillas en la parte de los pechos y los puños, ribeteado con golón 
rosado tanto en la parte delantera y los puños, ceñido al cuerpo al es  lo 
torero, confeccionado personalmente. Demuestra la personalidad y el 
orgullo del soltero.

• Yanalucrecalzona (pantalón negro de lucre) de buches o ancho la parte de las botas y pegado la parte de la cintura, al 
interior del pantalón se usa yuraqcalzona (pantalón corto de bayeta blanca) con pequeños adornos en la parte inferior 
con golones de color rojo que aparece unos cuatro cen  metros del pantalón negro, confeccionado personalmente.

• Pukapallay poncho (poncho rojo indio) con pallay, con mo  vos de la naturaleza que nos rodea, sean aves, fl ores o 
algunos símbolos del q’inqo, lagunas, ojos de buey, fru  lla. 

• Poncho blanco o quyllu poncho es también digno de los solteros con un ma  z de rojos, rosados, verdes, amarillos, 
para formar fi guras que signifi can la vida misma del ayllu, armonía con la naturaleza y deidades en pleno apogeo. 
Llevan fl ecos muy llama  vos armoniosamente ma  zados, esta forma de ma  zar refl eja a la persona su conocimiento, 
su capacidad y especialmente su sabiduría en el allin kawsay o el buen vivir.

• Chumpi (faja) ancha decorado para ajustar los pantalones y sujetar la cintura, el chumpi caracteriza su personalidad, 
es tejida personalmente, es el tejido más fi no y bien apretado y de uso muy personal e ín  mo.

4. Los jóvenes hombres y mujeres se van preparando para la vida.

En esta etapa a los varones se les denomina k’acha waynas, y a las mujeres sumaq akllas, son hermosas, de tez color 
canela, ojos negros grandes y carita redonda, cuya belleza inspira los versos y canciones en especial en la época de los 
carnavales, en las qhaswas, paseos de serena, en las plazas, campos de la chakra y el pastoreo.

Los jóvenes van aprendiendo en la vida misma y a tono con la Pachamama, que inicia su fl orecimiento a par  r del mes de 
enero. En las partes altas de los ayllus, las chacritas de papas se ven ¡lindas! Y en las partes bajas de los ayllus, los maíces 
van creciendo con sus preciosas espigas doradas. Estas plantas sagradas convocan a los runas, pero principalmente a 
los waynasipaskuna (jóvenes) a sintonizarse con este momento altamente ritual. Las plantas necesitan de la alegría, del 
ánima, de la energía, del cariño y acompañamiento de los runas para seguir creciendo y que tengan buenos frutos.
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Los jóvenes se juntan por comunidades y ataviados de sus ves  mentas mul  colores y sus instrumentos en mano, 
caminan hacia la parte alta de los Apus (montañas sagradas) para recoger las phalchas (fl ores silvestres) que se recoge 
entre cantos, chanzas y alegría de los jóvenes. Estas fl ores se u  lizan para fl orear y alegrar a la diversidad de cul  vares, 
especialmente a los maíces y las papas.

Los carnavales son la fi esta de fl orecimiento y alegría de las plantas, humanos y deidades. Tiempo que nos llama a 
juntarnos, reencontrarnos, visitarnos en los días de comadres y compadres. 

En esta época recogemos los primeros frutos de las siembras tempranas y es momento de agradecer y ofrendar a 
la Pacha Mama y a los Apus a través de ceremonias, cantos y danzas. Adornados con serpen  nas y su ves  menta 
mul  color, portando banderas blancas que llaman a la lluvia, cantan y danzan alrededor de las chacras, luego se les 
coloca serpen  nas y las phalchas (fl ores silvestres), se sahúma a las plantas que están en pleno crecimiento y que en ese 
momento también son jóvenes y necesitan de nuestra alegría y cariño para seguir creciendo. Se fi naliza esta ac  vidad 
con un recorrido por toda la comunidad visitando las chacras y a las familias, para alegrarnos y darnos animo.

5. La migración de los jóvenes a las grandes ciudades.

El modelo educa  vo monocultural, enajena a los jóvenes hombres y mujeres de su cultura, de las prác  cas y valores y de 
los modos de vida de sus comunidades. Los padres y madres envían a sus hijos e hijas al colegio, para que les habiliten 
a entrar en el mundo urbano usando estas expresiones como: “No quiero que mis hijos sean como yo”. Estas palabras 
encuentran repercusión y ampliación en el colegio, de modo que pocos son los jóvenes que se quedan a vivir en sus 
comunidades.

Por otro lado, los modos de vida en las ciudades y los medios de comunicación infl uyen de manera nega  va en los 
jóvenes, generando rechazo y desprecio por su cultura, por sus padres o familiares que viven en las comunidades, los 
ven como símbolo de miseria, atraso, y los califi can como “ignorantes”, sin cultura y sin aspiraciones. Este modo de vida 
de sus padres es algo que los jóvenes no quieren imitar, entonces se ven en la necesidad de copiar a los jóvenes urbanos 
que son califi cados como “superiores” “mejores” y “modernos”. Pero al pasar el  empo muchos jóvenes fracasan en sus 
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aspiraciones de concluir la secundaria, muy pocos son los que  enen acceso a niveles superiores y a graduarse en alguna 
profesión y a conseguir un empleo. 

Estas difi cultades hacen que muchas veces los jóvenes se vean obligados a retornar al seno familiar, después de años de 
esfuerzos y sacrifi cios, sin la posibilidad de conseguir trabajo, otros terminan dedicándose al trabajo informal (comerciante, 
ambulante, cuidantes de casa, chofer, moto taxista, empleado de alguna  enda comercial, etc.) quedándose a vivir en la 
incer  dumbre de las grandes ciudades y otros retornan a vivir nuevamente en sus comunidades como nos cuenta don 
Hipólito Espirilla de 47 años de la Comunidad de Queromarca:

Yo viví mi juventud con mi padrino, el me educó, y yo a cambio le ayudaba en todos los quehaceres de su casa, 
aprendí muchas cosas con mi padrino, lo que no me gustaba es que me obligaba ir a misa y algunas veces me 
gritaba y como él era policía me trataba con palabras feas. Por ello me fui de su casa hacia Quillabamba, de allí me 
fui hacia Ica como ayudante de un señor curandero. Pasó el  empo y regresé nuevamente a Queromarca, me casé y 
aquí estoy después de haber caminado por muchos lugares, ahora puedo decir que antes los jóvenes aprendíamos 
en la vida misma, los jóvenes de ahora van al colegio nomás y no quieren ayudar a sus padres y han perdido el 
respeto por todo ¿que será la vida? Todo está de cabeza.

Don José López Casa, de 48 años de la Comunidad de Queromarca manifi esta:

A los jóvenes tenemos que dar el ejemplo los adultos, tenemos que educar con el ejemplo, poco a poco, debemos 
visitar lugares donde los jóvenes puedan ver como todo está cambiando, como se están terminando los nevados, 
el agua, debemos concien  zar a los jóvenes de estos cambios que están pasando, y que la vida en las ciudades no 
es la mejor solución. Hay que dar tareas específi cas a los jóvenes, que estén ocupados y que vayan aprendiendo. 
La computadora está bien, pero también,  enen que aprender hacer bien la chacra, criar animales, hacer casa, 
tejer, tocar instrumentos, sino cómo van a pasar su vida. La ciudad no resuelve todo en la vida, es más, se vive con 
mucha preocupación. Si hay dinerito se come, si no se pasa hambre nomás, entonces hay que pensar, aquí en la 
comunidad también se vive bonito.
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El tema de la juventud es un aspecto crucial en estos  empos de adversidades y problemas de valores, crisis económica, 
crisis espiritual y cambio climá  co; se  ene que replantear la educación que responda y forme a los jóvenes de manera 
integral, que contribuya al fortalecimiento de sus ap  tudes, habilidades y capacidades desde una perspec  va de la 
afi rmación de su cultura y de la interculturalidad. Por otro lado se  ene que reforzar y restablecer la relación de los 
sabios y mayores con los jóvenes, también se hace necesario instaurar proyectos que consideren a los jóvenes que 
requieren del apoyo y acompañamientos en dos sen  dos: que se afi rmen en la cultura de la comunidad, y que aprendan 
a interactuar de manera crí  ca y refl exiva con otros modos de vida y con el estado.
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X. SER JOVEN ES SER CAMINANTE, ES SER MACHAY VIDA…  

HASTA QUE UNO SE ENRAIZA. 
Alfredo Mendoza y Nancy Campos. Vida Dulce. Andahuaylas.
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X. SER JOVEN ES SER CAMINANTE, ES SER MACHAY VIDA…     
HASTA QUE UNO SE ENRAIZA

Alfredo Mendoza Bellido; y Nancy Campos Pérez. 

Vida Dulce. Andahuaylas. 
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En la Región Ritual andina de los Andes de Andahuaylas, ser joven es ser caminante. El caminar se intensifi ca cuando se 
es joven. El caminar es guiado por el abuelo, por el que conoce y por el cuerpo soltero que pide caminar. El joven  ene 
la propensión ins  n  va de caminar: 

Yo desde los trece años me gusta bastante caminar. Sin que mi padre quisiera le he seguido en varias oportunidades 
desde Chullisana de San Antonio de Cachi, Andahuaylas, hasta Huamanga. No era un sacrifi cio viajar, era una 
distracción, como un hobby ir detrás de los ganados. En si  os fi jos de una jornada mi papá ya tenía sus compadres, 
que también llegaron a ser mis compadres. 

Ya en Huamanga las carniceras nos alcanzaban por los carneros, por los toros, ellas también se conver  an en nuestras 
comadres. La comida del caminante duraba toda la semana y era cancha, charqui de carnero, ulpada de maíz. 

En el camino, en Toqto, para mirar a Huamanga había una saywa, cada vez que llegábamos le poníamos una piedrita 
diciéndole a los apus que nos hagan llegar bien nomás. También poníamos velita en ciertos lugares, eran los taytacha 
santo patrón de los viajeros. Las saywas y taytachas, también eran nuestras amistades.

Yo ahora soy comerciante, pero soy comerciante desde mis abuelos. Dios me ha dado un hotel Sol de Oro, de cinco 
pisos, ferretería; pero siempre me siento campesino, nunca voy a olvidar la vida del campo. Siempre voy a mi fi esta 
del 28 de julio, yo canto, bailo en “Turullay turu”, son tres días de fi esta en 28 de julio. Yo no me puedo olvidar de 
tener fe en los cerros. En esa costumbre siempre le seguiré teniendo fe.

Edgar Gonzales. Comerciante de Chullisana, Andaahuaylas

Entre diferentes pueblos, se han construido caminos, cuyo fi n es establecer intercambios espirituales y materiales. Lo espiritual 
son nuestras invocaciones del uno de agosto a la Pachamama; es imaginarnos a Dios que está en el cielo, san  fi cando su 
nombre; a los apus, a los taytachas y lo material es llevar sal y volver con coca, o llevar panes y traer semilla de maíz. 

Todos los jóvenes  enen una etapa del caminante de a pie. Pero a medida que pasan los años, echan raíces, para lo cual 
generalmente edifi can sus moradas en el campo, la ciudad o en ambos; en Lima, Cuzco, Chanchamayo, Andahuaylas, 
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Ccotahuacho o en Estados Unidos. El caso es que los jóvenes se trasladan, viajan, vuelven y se enraízan, como dice Jorge 
Maucaylle Ochoa de la comunidad de Ccotahuacho:

Ser joven, es ser mozo vida, sipas (moza) vida, alegre, sumaq (buen)  empo. En mi mozo vida, en 1999, a los 20 años, un 
amigo Felipe Arias con engaños me llevó a la selva de Ayacucho, me regresé el 2007. Yo trabajé bastante en la chacra de 
café de 30 hectáreas de un tal Bau  sta de San Ji (San Jerónimo), mi vida era cosechar café, lampeo, machete, lavando café.

Yo pensé que la selva era como el Monte de Wakokuri (Andahuaylas). Vi el monte de la selva y yo era el mismo chiwako 
asustado. Con el chancho del monte, peor me asusté. Casi me regreso, y luego me gustó, es que las chicas de la selva nos 
quieren a los andahuaylinos porque somos chamberos. Esa chica era parlaqmasillay (amiga de la conversación), era una 
negrita de Jauja. Ella me quería, pero yo no. Ella trabajaba vendiendo cerveza, pan, galleta. Le gustaba mucho las fi estas 
con Génesis, los Chapis. Yo no podía comprar cerveza porque la pla  ta apenas me alcanzaba para enviarle a mi madre. 

Los domingos como todo joven bajaba a Putukuy para tomar “warapo” parecido a la caña. Pero siempre lloraba porque 
me asustó el kirkincho y el chancho de la selva o monte kuchi, pero lloraba más de mi mamá, mi padre ya había muerto.

La Selva era sumaq (bonita) vida con frutas, yuca, plátano, naranja, caña, a veces me bañaba en el río. Me gustaba 
plátano wayku (sancochado), pituca wayku, pescado de río. Pero no me gustaba la picadura de culebra una culebra que 
picaba de frente, con esa picadura han muerto mis paisanos de Pampachiri, Chanta, Huancas. Por ese mo  vo me vine a 
Ccotahuacho y ya no he regresado. Pero más me regresé por mi madre quien no tenía quien se lo haga chacra. Además 
en Ccotahuacho mi madre no podía hacer faena para la comunidad y me iban a sacar de ser comunero reconocido, me 
iban a quitar chacras cerca del colegio. Pero más antes de ir a la selva de San Francisco de Ayacucho, viajé a Huanta, Allcco 
Machay, Tarma. Tarma es más población, más alegre porque era más barato ropa, hay de todo, sale más papa como en 
Ccotahuacho. Tarma me antojó, no me quedé porque había mucho choro (ladrones). Huanta se parece a Andahuaylas.

Pero más antes de ir a la selva, a los 15 años, yo era uno de los mejores vendedores de emoliente en Qoñiqpuquio - 
Andahuaylas. Ofrecía a mis caseros diciendo: ¡Emoliente de cebada, de linaza, de uña de gato, de sangre grado, de 
kuchukuchu. Me re  ré de vender emoliente porque me pagaban poco. 
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Ahora estoy viviendo formal, sapinchasqa desde el 2007. Me casé el 2009. Me regresé a Ccotahuacho a sembrar 
maíz, papa, haba. Ya no regresaré porque tengo dos hijos, y una hija aparte de mi mujer. Ahora cuando necesito 
pla  ta como peòn allapakuni, dos meses, tres meses al año, el jornal 25 soles, en Ccotahuacho 20, aquí algunos 
pagan 30. 

Ahora tengo 35 años, me envejeceré en Ccotahuacho, quiero comprar chacra de Don Cirilo Maucaylle, no 
quiero que otro entre, quiero agrandar mi chacra. Ahora a veces vendo haba, sara, papa. Ya tengo mi casa para 
quedarme y envejecer, hice wasi wasi (fi esta ritual de la edifi cación de la casa). Hicimos la casa cuando soy joven 
todavía. Trabajamos la casa cantando: ¡Ay wasi wasillay, ay casa casallay, ñama kunanqa qispinkiña. Chiri wayralla 
chayamup  n, lasta paralla chayamup  n, wasillanchikpi llantukusun! (¡Ay mi casa casa, ay mi casa casa, ahora sí ya 
están listo. Si llega el aire frío o la lluvia de nieve, nos sombrearemos en nuestra casa!). 

Siempre  nka, pagapo, en vaca cintachay  mpu, Trinidad, así no suba a Wakokuri, en chimpa kuchu o Vita Alegre. 
Yo creo en Dios, en Apu es ángel de la guarda que cuida los ganados.

Mis hijos estudian en cuarto grado, terminarán colegio, se irán a Lima, Cuzco y volverán a Ccotahuacho. En 
Ccotahuacho hay futuro. Yo quiero que se coloque bien, ya sea en Lima, Cuzco, Cañete, que se coloque, que arme 
casa, chacras, carro, casa, chacra para sembrar uva, camote, manzana chilena. 

Mi vida de acá a 10 años es que seguiré normal chambeando. Compraré esa chacra para mi hijo mientras seguiré 
sembrando papa, maíz, trigo, qawainka, quiwna, kiwicha, poroto: algunos comiendo, algunos vendiendo, calabaza 
para comer en wa  a, mazamorra. Si encuentro chamba aquí en Andahuaylas siempre tarpundo, regresando. A 
Lima no quiero ir porque es maleado, Ccotahuacho es limpio. Yo extraño al monte Wakokuri, en Lima todo feo, 
arenal que no llama la lluvia. Wakokuri qayan parata para curarnos del calor. Yo recuerdo de Don Salvador porque 
él invocaba al ApuWakokuri. “Don Dela”, el maestro pitero (una especie de quena  po pinkullo) sigue vivo todavía 
para alegrarnos en “Yarqa Laqay”, le queremos todos los jóvenes. Iré en Trinidad a Wakukuri.
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El caminar del joven no es con las manos vacías. Antes, los jóvenes par  an con sal y regresaban con coca. Ahora salen 
con un poco de “quqaw” (merienda andina no perecible), un poco de molidos, un poco de papa o caputo (haba tostada), 
un poco de panes o sin nada; para vender la fuerza de trabajo y regresar con celulares. Pero son los jóvenes los que más 
caminan y esos caminos siguen vigentes y  enen que ver con el comercio panandino de la sal, coca, ganados, celulares, 
arroz, fi deo. Antes era en mula, ahora los arrieros modernos se mueven con carros y el Machay Vida Juvenil (período de 
la juventud de libaciones, una rituales, otras por vicio): 

Ahora tengo 27 años. A veces hay en el camino “contraseñas”, pucha, cuando te pasa culebra, mala suerte, te pasa 
algo, alguna pieza del motor se te va malograr. Yo soy un joven arriero moderno, pero modifi cado con las cosas. 

En la carretera nos vemos entre ruteros choferes, hay fi esta y nos quedamos a tomar un poco de alcohol. Es el 
“Machay Vida”, es que es la única vida del chofer joven. Munasqay pasñata apakunikui (nos llevamos a la mujer que 
queremos), eso es Machay Vida (la vida de borrachos). 

Cuando halcón cruza por encima del carro yo le saludo, es el espíritu del apu. Yo le toco claxon para saludarle, hola 
le digo, saco mi mano, le saludo y seguro que habrá buen negocio o el fl ete nos va pagar al toque. Pero si pasa 
zorrino hay que cuidarse la llanta. 

Augusto Viñate. Ayudante de carro, natural de Pacucha.

Los jóvenes que  enen manos para vivir en la ciudad, siguen teniendo fe en la espiritualidad andina. En estos  empos 
modernos, la cosmovisión, los saberes y haceres a la usanza andina no han desaparecido con los jóvenes, es sólo cues  ón 
de apariencia externa. Sin embargo, los jóvenes, que muchas veces están “como Rambo sin rumbo”, tendrían que evocar 
la vida sabia y alegre de los abuelos, de la chacra, las señas y el ser caminante en el “mozo vida”: 

Cuando tenía 23 años, viajábamos de Andahuaylas a Ica. En cada jornada “sahumábamos” al cerro protector, si 
tenemos traguito, “  nkamos”. De Qoñanipampa pasamos a Aucará, luego son todo pampas, hasta Ica. En Ica nos 
recibía Alejandro Porras, con una mula gigante. En el camino, en las noches mirábamos el cielo, el Mayu, Sapo, 
Santa Cruz, Choqo. Hay que cuidarse de la helada de las cuatro de la mañana humeando, porque si te agarra el frío a 
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tu pulmón, no llegas vivo. Las golondrinas menudas vuelan para que llueva. Así era el viaje. Ahora vivo en Sanjichu, 
tengo mi chacrita de maíz, mis ojos ya no ven, por eso ya no camino. 

Juan de Dios Rojas, o “Tayta Juandela”, de San Jerónimo.

En estos  empos, no hay contradicción entre el ser joven citadino o rural. Hay una interpenetrabilidad entre lo urbano y 
lo rural. Por eso, hemos conversado con Don Epifanio Campos, del Distrito de Talavera, de 78 años, que se considera un 

habitante “semi urbano”:

De joven casi no pensaba en la chacra, solo en estudiar y el 
deporte. Pero como yo había quedado huérfano de padre, yo 
asumí el rol del difunto. Me conver   en arriero como mi padre, 
mi padre difunto había dejado pendiente deudas que cobrar 
en Chungui y muchos pueblos y yo me conver   en arriero. 
Asimismo apoyaba a mi madre en las chacras de maíz, quinua, 
cebada, y todo para autoconsumo. 

 Yo soy un poblador semi urbano. Vivo en la chacra, pero duermo en 
la ciudad de Talavera. No he vivido los rituales pero sí he visto que 
cuando el río Chumbao se cargaba, para desviar el cauce, mi abuelo 
Rosendo Cárdenas mandaba con honda pedazos de sal hacia el 
otro lado para que se vaya el río.Luego protegía la orilla del río con 
calavera del cementerio, para que las aguas no rebalsen hacia el lado 
donde vivían. Otra experiencia que he vivido es el “muqu  nkay” en 
el sembrío del maíz. Las diferentes semillas de maíz tendidas sobre 
una manta, con fl ores de todo  po. Cada par  cipante hace su  nka 
de chicha, con fl ores diciendo: para pajaritos, para visitantes, para 
viajeros, que le sirvan de alimento. Luego se compar  a la chicha 
de wiñapu (maíz germinado) del mismo vaso. Semillas de maíz 
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entregando al Gañán (el que maneja la yunta) para que cuente, si al contar las semillas era impar, se le cortaba un pedazo de 
su saco o cuello de camisa, ese pedazo de ropa cortada lo ponían dentro de la semilla, que signifi caba abono. Esa vez tenía 
13 años. Cuando crecí, pensaba más en fútbol y música. En la chacra seguía la costumbre del Muqu Tinkay. De estudiante 
seguíamos acatando esas costumbres. Antes era con ayni y minka y entonces era con Muqu Tinkay.

Y ahora ya no hay esa costumbre porque la mayoría sembramos comercialmente para vender en Lima. En esa forma 
de sembrar ya no hay chicha, ni rituales. Cuando es comercialmente ya no hay tendal para secar el maíz, porque 
sale en choclo y ya no hay rituales. Cuando todo era así, llena de costumbres, entra la civilización que  ene otra 
tecnología y se olvida las costumbres. 

De niño aprendí a echar la semilla. Pero de joven colegial como yo era huérfano, ya trabajé de administrador de la 
hacienda Chacabamba y Achirayuq del río Pampas. Yo como joven bastante dedicación al trabajo y nunca he gozado de 
vacaciones del colegio, en diciembre ya estoy trabajando en la hacienda. Era distrac  vo, manejaba a dos mayordomos 
y unos 200 a 300 herbajeros (peones), prac  cando violín, yo no me  a el carnaval de allá que era monótono y el de 
Talavera era más ágil y alegre. Siempre andaba con mula y caballo. Pero de joven yo era pescador, cazador de palomas, 
de venado, de zorro, de puma. En la mula me iba cantando carnavales, dedicada a las chicas de ojos azules.

Ahora a mis 78 años, mis hijos se han ido. Mis hijos cuando terminaron su secundaria han dejado la chacra y yo 
vuelvo a trabajar con los peones. Pero en el 2025, no quisiera que mis chacras lo fraccionen, no lo lo  cen para 
ponerle cemento, porque la comida está en la agricultura. Los jóvenes de ahora están abandonados por los padres 
que no conviven con los hijos. Ahora todo es Internet. Ahora a mis 78 años he suspendido mi crianza de vacunos 
por falta de espacio y apoyo. Pero los jóvenes  enen que volver a la chacra. Nosotros nos hemos defendido de la 
crisis económica con la chacra y los ganados. No quisiéramos que nuestros hijos sean maleados o tuberculosos 
como en los pueblos jóvenes de Lima. Quiero que mis hijos jóvenes aún, mantengan Torrepata (chacra de maíz), 
que lo conserven como recuerdo, no como can  na, sino como sustento para la comida. Exijo armonía de los hijos 
jóvenes. Armonía es vivir en paz, en tranquilidad, visitarse en sus cumpleaños, en la fi esta familiar de San Juan. Mi 
hijo Roger que ya saldrá de policía se dedicaría a la chacra, si es que se propone. De niño en la chacra era pendejo, 
no le gustaba, pero en aporque de maíz y despanque lo hacía bien cuando quería. Pero trabajaba a regañadientes. 
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La vida de la juventud es ser un “purinkichu”, puedes ser policía o ministro o chacarero o comerciante, desde los 20 
a los 50 años; pero, todos vuelven a la  erra que nacieron, al infl ujo incomparable de su amor, cansado del estrés, de 
las enfermedades propias de las ciudades, como dice Don Buenaventura Luna Cconislla, de la comunidad de Collauro, 
provincia de Grau, Apurímac:

De joven yo como arriero llevaba chirimoya hasta las pampas de Anta, Cuzco. Cuando yo era joven y hasta hoy, 
siempre había maíz, lo que ahora los ingenieros le han puesto con Maíz Urubamba. Pero en  empo de la hacienda 
Wilkaru producía trigo, en Ccollawaro, Maíz Urubamba, en las punas de Palpacachi papas na  vas. Yo todavía conocí 
a los hacendados Vocángel, Montesinos, ellos se hacían obedecer para los trabajos de la chacra. Mejor maíz había 
en Collauro. Yo ayudaba como hijo, el hacendado no daba comida pero nos daba chacras.

Luego de una vivencia chacarera, el joven Buenaventura, empieza con la aventura del ser caminante, saborea Lima o 
Cuzco como una chacra más y luego se regresa a la  erra en que nació:

A los 15 años, siempre haciendo chacra, me fui a estudiar mi colegio en Palpacachi (Capital del Distrito de Mariscal 
Gamarra, Apurímac). Luego me fui a Cuzco a estudiar tercero de media. Luego me volví en Lima experto en preparar 
y vender pastas y pizzas. Pero en Lima estaba mal de la próstata. También estaba con gastri  s. 

Ahora, desde hace el 2007 vivo aquí y me curado de la próstata tomando chicha de wiñapu sin nada de azúcar y ahora 
orino lejos. Aquí en Collauro nadie sufre de próstata. Ahora Lima me da pena Lima, muchos con colesterol. Aquí, 
seguimos con nuestras huertas de chirimoya, paltos, porotos, maíces. Aquí sigue el ritual con pa  tas de taruca, para 
que las vacas no se desbarranquen. La otra vez, me acabó qampatu wayra (un mal del viento del sapo), cojí qampatu 
culandro (culantro del sapo) me sobé y me sané, pero los que tocan waqra (cornetas) saben más esas cosas.

Tengo mi casa de cemento en Lima. Pero en Lima trabajaba como esclavo, si, aquí hay trabajo. Ahora en Lima 
no existe trabajo para mí, ahora necesitan instrucción y capacitación así sea para ser mozos, hasta exigen hablar 
idiomas. Y teniendo tantas chacras acá me vine el 2001, porque mi padre había muerto y me vine a acompañar a mi 
mamá, a trabajar mis chacras. Tengo tres chacras a la orilla del río, otras tres chacras allá arriba para producir maíz y 
dos chacras al pie del Apu Kukchi para quinua, papa, olluco. Aquí sigo haciendo mi trueque. Yo doy chirimoya, palta, 
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naranja y los de Huayllate me dan chuñu. En se  embre sembraré cien paltos más. Estoy guardando una tonelada de 
guano para sembrar mi maíz. Ahora tengo mi grupo de ayni que se llama Taytacha Exaltación. Ya tengo mi casa de 
adobe y teja a la orilla del río y buscaré otra mujer, porque mi mujer se ha ido a Italia y seguro ya no quiere volver. 
Y si necesito plata, me voy a trabajar en la pollería de mi familia en Cuzco, allí en dos meses gano 1500 soles y me 
alcanza para todo el año, es que tengo comida de la chacra, como esto que te estoy convidando, es una comidita 
de frejol poroto, mote y chicha nunca me falta.
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XI. QUE LOS JÓVENES REGRESEN A SER MAQTAS Y SIPAS

Pelayo Carrillo Medina; y Primi  vo Jaulis Cancho

Asociación “Pacha Uyway”. Ayacucho.
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Introducción
Nuestra vivencia en las comunidades alto andinas de Ayacucho nos permite aprender y compar  r la vida de los maqtas 
y sipas, y de la preocupación de comuneros y autoridades comunales, para que la vida del maqta y las sipas transcurran 
sin contra  empos. Vamos a mostrar, ligeramente, el entendimiento de los comuneros del maqta y sipas, igualmente del 
“ser joven”, sus funciones principalmente al interior de la comunidad. 

Este documento se desarrolla en dos contextos. En comunidades de mucha tradición, en las que la cosmovisión 
andina sustenta la vida de los humanos, naturaleza y deidades: Sarhua, Auquilla, Huarcaya y Aparo, y por otro lado 
en comunidades provenientes de haciendas y que han sido seriamente dañados por la violencia social y que están en 
proceso de reconstrucción comunal: Chaka, Ingenio Paqre, Parccora. 

Vamos a abordar el documento en el entendido que los maqtas y sipas “siempre han sido dolor de cabeza”, y en la 
actualidad, según los comuneros, “son una verdadera preocupación”. 

1. “Los jóvenes como el  empo (cambio climá  co) estamos jodidos”.

El joven Máximo Nuñez Hinostroza, en conversación comunal sobre los efectos del cambio climá  co en la comunidad 
campesina de Parqora, al fi nal de su intervención, entre rabia y frustración, al no poder aportar cómo hacer frente a los 
efectos del clima manifestó: “los jóvenes como el  empo estamos jodidos”. 

El comparte su vida entre la comunidad y la ciudad de Huanta, entre ac  vidades agrícolas y vendiendo helados, y no 
acepta que los saberes de los ancianos sean alterna  va para hacer frente a los estragos climá  cos. 

Don Víctor Yanama Galindo, de la comunidad de Huarcaya, los años ’90, cuando aún se vivía en el contexto de la 
violencia social, pedía que las autoridades controlen la ac  tud de algunos jóvenes, enérgicamente opinaba: “los jóvenes 
están jodiendo la comunidad”. 
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En la visión de los comuneros, la violencia social que vivió 
Ayacucho, ha sido consecuencia de que los jóvenes de la 
comunidad eran “iskay sunqus” (dos corazones), uno de 
sus corazones estaba con la comunidad y el otro con la 
modernidad o las ciudades. Don Víctor veía con mucha 
preocupación cómo los modos educa  vos comunales, 
estaban siendo arrinconados por la educación ofi cial.

Tanto comuneros como autoridades comunales de Huarcaya 
y Parqora, afi rman que la educación rural es la responsable 
de la construcción e introducción del concepto joven en 
las comunidades. Joven en quechua es el “maqta” (varon) 
y “sipas”, (mujer). Entre ellos hay diferencias sustanciales, 
el “maqta”, el “sipas”, y desde el concepto de “punta vida” 
que se vivía hasta hace 50 años: “no joden la comunidad”, 
si no cumplen funciones importantes para la convivencia 
armoniosa de la comunidad.

La preocupación de los padres en las circunstancias 
actuales es “hacer regresar” a los jóvenes a ser maqtas y 
sipas. Desde los años ’70 hasta la fecha, los jóvenes han 
pasado de ser “uma nanay” (dolor de cabeza), a ser una 
“verdadera preocupación”, no sólo para los padres, sino 
para la comunidad. 

Plantean que el único modo para “hacer regresar” los 
jóvenes a maqtas, y sipas, es recreando, recuperando 
y fortaleciendo los modos educa  vos comunales, cuyo 
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resultado lleva a ser “comuneros completos”, a ser el anciano respetado, a ser el “qapiqnin” de la cosmovisión andina 
(el que armoniza y hace que los cambios telúricos del pacha no sean drás  cos). 

Dice Don Víctor Yanama Galindo de la comunidad de Huarcaya, que los jóvenes siempre han sido “uma nanay” de 
la comunidad. Pero esta situación se acrecentó y volvió insostenible desde los ’70, época en el que realizan masivas 
migraciones de los jóvenes a las ciudades, incrementándose este fenómeno en los años de violencia social. La migración 
siempre ha exis  do pero en el  empo de los “abuelos”, se recorría el camino de las semillas y se retornaba a la comunidad 
con semillas, parafernalia de rituales, algo de dinero, frutas, etc. Pero en los úl  mos años los colegiales salen “capazotes” 
del colegio y salen a buscar la modernidad a las ciudades y después de 2 a 4 años retornan con su radio, televisor, 
reproductor de DVD. Con estos artefactos se vuelven los “creídos” (soberbios) en la comunidad.

Una caracterís  ca de los migrantes es el retorno a la comunidad en fi estas y rituales comunales. Esto generaba 
preocupación a las autoridades porque trastornaban las costumbres y los obligó a normar en el sen  do de que todos 
los que retornan de las ciudades “debían entrar y permanecer en la comunidad con ves  mentas propias, nada de 
ves  menta de qalas” (ropa de la ciudades). 

Los jóvenes migrantes antes de entrar a la comunidad se mudaban la ves  menta de los “qalas” por ves  mentas de la 
comunidad. Muchos jóvenes eran renuentes pero tenían que aceptar y cumplir lo normado si no querían pasar una 
noche en el “cepo” (cárcel). Igualmente obligaban a los “alguaciles” (niños autoridades) hacer rondas por las noches 
hasta que la fi esta termine para evitar y/o capturar aquellos jóvenes que desarrollaban actos que dañan las “buenas 
costumbres de la comunidad”. 

Lograron de este modo evitar que los jóvenes retornantes caminen por las calles con sus radios escuchando música de 
las ciudades a todo volumen. Los encarcelaban si escuchaban palabras consideradas por ellos como delincuenciales: 
“choche”, “causita”, etc. Actualmente en las comunidades llamadas “tradicionales” las autoridades vienen tratando 
de “bajar” la soberbia de los “colegiales” nombrándoles como secretario de la direc  va comunal. Los integran a la 
obligación comunera de cumplir con rituales y fes  vidades comunales. 
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Actualmente, estos modos de “control social” están muy débiles y en otros casos han desaparecido. Felizmente 
nuevamente se escucha que en muchas comunidades se están retomando. 

2. El maqta y sipas.

El maqta y sipas, de alguna manera hace referencia a un momento de la vida de los runas. Se les llama así cuando son 
“chulla” (solos), solteros o solteras. Este momento, y como dice Don Victor Yanama Galindo: “Termina cuando  enes 
pareja, cuando te casas ya nadie te dice maqta ni sipas, porque ya no estás caminando por todo lado, enamorando, 
sino ya estás quieto”. Otra caracterís  ca, es que el maqta y la sipas están llenos de fuerza y energía, porque en este 
momento: “La sangre y el corazón están calientes”. 

Consultada doña Anatolia Quispe, sobre el periodo o  empo de duración del sipas manifi esta: 

Nosotras las mujeres cuando somos sipas, igual creo debe ser con los maqtas, tenemos o sen  mos en nuestro 
cuerpo la necesidad de tener pareja, por eso tenemos secretos y hacemos de todo para atraer a los maqtas, en 
este momento somos dolor de cabeza para nuestros padres. Cuando ya  enes pareja ya estamos tranquilas, o sea 
cuando ya conocemos la vida, ya estamos tranquilas. 

La “vida” se refi ere al momento del contacto sexual, y enfa  za: “Ese momento yo he pasado, cuando era sipas tenía 
necesidad de pareja, Por eso como sonsa decía: ya seré pues sipas. Clarito te das cuenta cuando tu cuerpo  ene 
necesidad de pareja, y cuando encuentras tu pareja ya todo pasa”.

También es importante precisar que el momento de “necesidad”, no necesariamente es en la adolescencia. Sino que 
está en función a los momentos del pacha o cosmos, por ello manifi estan que  empos atrás los emparejamientos en los 
runas se realizan después de los 25 años. Una de las causas para que las sipas y maqtas formen pareja tempranamente 
según doña Anatolia es porque: “ya no comemos sano”. 

En la comunidad de Sarhua, la vida del runa se empata con la vida de un animal o de un cul  vo. En esta comunidad, por ejemplo, 
abundan apellidos como: Poma, Pomacanchari, Pomasoncco, etc. porque son “descendientes” del Puma. En aquellas familias que 
su vida empata con el maíz, el  empo del maqta y la sipas, es corto, dura igual que el  empo de la fl oración del maíz (sara parway), 
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momento importante para la regeneración de la vida.  Este tránsito natural de la vida se ha trastocado. Por esta razón, dice Don Victor 
Yanama, que los jóvenes son malcriados, reniegan de todo porque “mana  empunpichu qapikunkun” (qapikun, es un término que 
se usa en la crianza de ganados, indica el momento entre el celo y preñez). Este hecho genera trastornos en la vida del joven, porque 
en la cosmovisión andina toda ac  vidad de crianza se hace en su “momento” y en su lugar para que la vida fl orezca. 
En las comunidades uno de los momentos que caracterizan a los maqtas y sipas es el enamoramiento y emparejamiento, 
aspecto vital en las comunidades andinas donde todo es pareja. Este corto momento de ser “maqta” y “sipas” es trastocado 
por la educación ofi cial y por la modernidad. Los comuneros no están de acuerdo, por ejemplo, con los programas de control 
de la natalidad” implementados por el Estado e Ins  tuciones privadas, porque conducen a los jóvenes al liber  naje sexual 
al salir las relaciones de los jóvenes fuera del marco de la comunidad, individualizando las opciones de emparejamiento.

Otros roles de los maqtas y sipas, en las comunidades tradicionales son: 

a. Cuando son “solos” (solteros), les “gusta probar otras vidas”. Todos los pobladores de la comunidad de Huarcaya, sin 
excepción de maqtas o sipas, han salido a las ciudades. Los ancianos aún recuerdan que recorrían el camino de las 
semillas, mientras que los adultos y los actuales jóvenes salen a Lima, Ica, Nazca, y Palpa (las tres úl  mas ciudades 
son parte del camino de las semillas). Estos viajes, como dice Don Víctor Yanama Galindo: “Eran para conseguir 
semillas, vino, parafernalia de rituales, ropas y algo de dinero a través de la cosecha del algodón”, a diferencia de los 
jóvenes actuales que salen solo a conseguir dinero y lujos.
Estas migraciones, siempre se ha dado para visitar a familiares, hermanos de juramento, dispersos en una región 
amplia. Mantener esta virtud es importante, porque cuando la vida en la comunidad sea di  cil, les va permi  r 
acogerse o retomar la vida en otros lugares, como lo ha probado la vida en  empos de la violencia social. 

b. Par  cipación en momentos especiales de fes  vidades y rituales importantes como por ejemplo en el “queseray”. 
En el ritual de la herranza de los años 90, en la comunidad de Sarhua, realizaban el “queseray”, momento en el que 
eligen a una pareja de “maqtas limpios” (que no hayan tenido relaciones sexuales). En este acto la “sipas” es la 
hembra del animal y el “maqta” el “ichur” o reproductor; mientras la “pasña” lame la sal azul, el maqta aprovecha y 
la “monta”. Este acto es vital para que los animales se reproduzcan. 
Igualmente en la fi esta del agua los jóvenes  enen que realizar la “cachua”. Ellos y ellas bajan cantando y bailando 
acompañando al agua que discurre por el canal. En este momento ellos son la “mama yaku” (agua).
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c. Dentro de la jerarquía de los tayta envarados, están los Alcalde campos, cargo que asumen generalmente los recién 
casados que ayudan a pasar el cargo a los Taytas, al  empo que se convierten en “padre y madre” de la comunidad. 
En la fi esta del agua de la comunidad de Huarcaya, los tayta envarados para cumplir bien con los rituales y otras 
“costumbres” que exige la fi esta, eligen, en su reemplazo solo por los 10 días de fi esta a sus “pares” llamados “soltero 
varas”, estos úl  mos además de ayudar en los rituales,  enen la función de velar por la “buena marcha y costumbres de la 
comunidad”. En este momento de alta ritualidad comunal, los tayta envarados como cuerpo también  enen su “pareja”. 

d. Las sipas y pasñas (jovencitas) de la comunidad de Sarhua, son las encargadas de los ganados, pastan en las 
punas situadas entre 5 y 6 horas, ellas permanecen todo el año en la puna, pero en la fi esta de los carnavales son 
reemplazadas por sus padres para que gocen la fi esta en la población.

3. De habilosos para la chacra a soberbios.

De aquí para adelante, vamos a mostrar la ac  tud de los jóvenes en comunidades considerados como no tradicionales, provenientes 
de haciendas y que han sido seriamente afectados por la violencia sociopolí  ca que vivió Ayacucho. Es en estas comunidades que 
los “jóvenes son una preocupación”. El tes  monio de Doña Georgina Rimachi Mayhua, de 70 años es elocuente: 

Para que los maqta y sipas sean como antes hay que conversarles, si te escuchan se guardan en el corazón tus 
palabras, y si no te escuchan para nada les hablas. Ahora los jóvenes y muchachas ya son “vencidos” (tercos), ya no 
creo que podemos corregir, veo algo di  cil.

Don Paulino Hinostroza de la comunidad de Parqora, manifi esta que la situación actual de los jóvenes en su comunidad 
se debe principalmente a que: “han pasado de habilosos a malcriados”. Considera que el único modo de que los jóvenes 
sean “habilosos” no es obligándolos, sino buscando la empa  a entre dos generaciones vitales: anciano, y niño. Para él 
“no hay otra forma de enderezar a los jóvenes”.

En estas comunidades donde recién se está rescatando y fortaleciendo las “costumbres de la comunidad”, la recreación de los “niños 
curiosos”  ene logros importantes, porque ahora son maqtas y sipas con “corazón para la chacra, sus crianzas, para los tejidos, para 
la comunidad”. En este proceso, Don Paulino, exige: “No debemos de entregar del todo a nuestros hijos a la escuela y al colegio”.
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En estas comunidades el entendido del sipas y maqta es similar a los comunidades tradicionales, sin embargo es 
importante precisar una par  cularidad. Para las tradicionales el ser sipas o maqta, signifi ca también un “gasto de 
 empo para verse bien”, en tanto el colorido de sus ves  mentas era y es una “seña” de su estado de ánimo o como lo 

llaman ellos de sen  rse “qaly qaly” (con mucho entusiasmo, energía, y alegría). Para esto los mismos sipas o maqtas 
confeccionaban sus ves  mentas de acuerdo al “aire” (ánima) de su familia y la comunidad. 

Esta curiosidad o habilidad está siendo arrinconada por la penetración de las ves  mentas industriales. El “gasto del 
 empo para verse bien” está siendo reemplazado por el dinero. Las ves  mentas “huancaínas” (provenientes de la 

región Huancayo), rompen la empa  a de los jóvenes con el “aire de sus familias y la comunidad”, genera la necesidad 
de dinero, y la no disposición de este recurso genera frustración en los jóvenes, y muchos de ellos viajan a la selva a 
conseguir dinero aún ilícitamente. Leamos los siguientes tes  monios:

Los jóvenes de ahora son diferentes. Los muchachos ya no son habilosos, entusiastas, por que aparecieron ropas 
fabricadas, como la manta, “walis”. Por eso las muchachas de ahora ya no saben tejer, hilar, peor, ya no conocen los “bayta 
walis”. Ahora tanto jóvenes y muchachas lo ven todo fácil y los saberes de nosotros (ancianos) ya son despreciados.

Paulino Hinostroza Gu  érrez, de la comunidad de Parccora.

Antes nosotras hilando nos ves  amos, porque hilando hacíamos nuestras mantas y “bayta walis” y los que no 
teníamos ovejas recurríamos a los que tenían ovejas para que nos venda sus lanas. A veces teníamos que ayudar 
a cuidar sus ovejas y nos regalaban las lanas. Nos ves  amos en base a lana de oveja; en la chacra en  empo de 
la cosecha íbamos a “allapacuy” (ayudar en la cosecha de papa) y nuestro pago (papa) vendíamos para comprar 
“polvo” (anilina), carrete y tela para hacer confeccionar a nuestro gusto nuestros “bayta walis”.

Marina Valencia Ñaupa, Comunidad de Parccora.
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Antes, en mi  empo, los jóvenes éramos buenos, siempre nos preocupábamos en juntar pla  ta, para que de adulto tengamos 
sufi cientemente las cosas. Por eso algunos llegaban a “casado vida” con buenas cosas. Nuestros padres siempre nos decían 
“a casado vida hay que llegar con buenas cosas (armacuspa). Igual las chicas (“sipas”) se preocupaban en aprender a tejer 
mantas, watanas y otras cosas más, por eso tejían a su gusto ellas mismas las “watanas” de sus enamorados.

Félix Huerta Valera, Comunidad de Paqre.

En “punta vida” los jóvenes éramos buenos, con respeto, teníamos miedo a las autoridades, respetábamos a 
nuestros padres y a las personas mayores nosotros no les discu  amos, saludábamos de lejos. Pasábamos la vida 
trabajando en la chacra, pasteando animales, hilando la lana, por eso cuando uno ya es casado no esperas sólo a 
la esposa sino de ambos se hace, ayudándose. Cuando teníamos 15, 17 años, nuestros pantalones comprábamos 
de la ciudad vendiendo hilados, de muchachos jugábamos con muchachas pero sanamente, sin mala intención, 
no pensábamos en cosas malas siempre manteníamos ese respeto. Por ejemplo yo me he casado a los 30 años ya. 

Teodoro Gu  érrez Hinostroza, 70 años. Comunidad de Chaka. 

Desde joven pensábamos en tener “taqe” (almacén de productos agrícolas) propio y cuando te casas tu esposa 
tenía a la mano para que pueda sacar productos para que haga su trueque en la feria y ¿sí no  enes despensa?, 
es un problema. ¿Acaso tu esposa va a recurrir a la despensa de su mamá? No, no se puede. Por eso yo desde 
jovencito sembraba aparte y tenía mi propio “taqe”. Mi papá murió cuando era niño, por eso sembrábamos poco y 
cuando terminaba comida de mi mamá, comíamos de mi despensa. Así era mi vida. 

Teodoro Hinostroza Méndez, 34 años. Comunidad de Chaka.

Antes los papás y mamás eran más responsables con sus hijos e hijas, siempre se preocupaban que sus hijos sean 
buenos. Por eso mi papá cuando iba de jornalero a San José, de pequeñito me llevaba, no me pagaba pero me 
daban harta comida en “doce”, y así por comer cositas variadas aprendí a seguir a mi papá. Así aprendí a trabajar en 
la chacra. Pero cuando era un poco jovencito ya me pagaban, esa vez 50 cén  mos y recibía con cierta alegría y así 
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caminaba con mi papá y a medida que va aumentando mi fuerza me pagaban más y juntaba mi plata. Me gustaba 
trabajar más en la chacra, por eso no aprendí a tejer ningún  po de artesanía. 

Facundo Pariona Bau  sta, 64 años. Comunidad de Chaka.

No sé qué pasa con los jóvenes y chicos de ahora. Algunos se dedican al estudio, a la chacra, y los animales, pero 
otros, varón como mujer, no quieren estudiar, tampoco se dedican a la chacra, por eso algunos están mal. Otros 
jóvenes se van a ciudades, pero ahí están sufriendo trabajando, no se preocupan en ahorrar su plata, no piensan 
en su futuro, ahora las muchachas y jóvenes no son maduros, no piensan. Antes de joven y muchacha nomás ya 
teníamos buenas cosas y estábamos preparados a afrontar el “casado vida”. Pero ahora no veo así. 

Félix Huerta Valera: Comunidad de Ingenio Paqre.

En esta vida los jóvenes y muchachas ya no respetan, peor a los ancianos, ya no te respetan, se ríen de uno. Todo 
esto pasa cuando empezamos a vivir unidos como en ciudad, antes cada persona o familia vivíamos en nuestras 
zonas, es decir en las partes altas y nunca vivíamos todos los comuneros juntos como ahora. Esta forma de vivir 
iniciamos cuando comenzó los  empos di  ciles (violencia socio-polí  ca). Antes no éramos así, ahora se visten en 
base a plata y sí te ven hilando o tejiendo se ríen y te miran con desprecio. 

Georgina Rimachi Mayhua (70), Comunidad de Chaka.

Ahora los niños no  enen saludo, ya no  enen miedo a sus padres, no sé qué pasa ahora con los jóvenes y chicos, han 
cambiado igual que el  empo. Ahora a sus padres ya lo sobrepasaron mucho; por eso los ancianos nos sen  mos muy 
extrañados. Ahora, el manejo de los padres hacia sus hijos tampoco ya no es como antes, igual de las autoridades, antes 
los envarados nos azotaban al borde de la chacra sí causábamos daño con nuestros animales a los cul  vos. Ahora, al 
hacer daño ni siquiera  enen miedo, ni les importa nada. Así es, ahora los jóvenes se han malogrado igual que el  empo.

Teodoro Gu  érrez Hinostroza, 70 años. Comunidad de Chaka.
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Los jóvenes han perdido la es  mación, muchos ya son “achorados”, saludan sin voluntad diciendo: ¡buenos días, 
buenas tardes! Ya no  enen esas palabras cariñosas. Por eso me pregunto, ¿por qué son así?, si nosotros no 
éramos así, ¿qué pasó?, ¿Sus estudios les ha ganado? o ¿sus pensamientos han variado? Al ver así siento un gran 
sen  miento en mi corazón, me da pena. 

Teodoro Hinostroza Méndez. Comunidad de Chaka.

4. Los jóvenes  enen que estudiar haciendo chacra vida.

Como hemos explicado anteriormente el producto de la educación rural es el joven. Sin embargo los comuneros a 
pesar de los efectos nega  vos, no plantean el “abio” (despacho) de la escuela y el colegio. Por el contrario, éstos se 
vienen incrementando a solicitud de ellos, inclusive implementando nuevos enfoques educa  vos. En Ayacucho se 
viene “ensayando” en comunidades alejadas, los Centros de Formación en Alternancia (CERFA), donde los estudiantes 
alternan los estudios con la comunidad, conviven 15 días en el colegio, y el resto del mes viven en sus comunidades.

Los comuneros de estas comunidades (al igual que las comunidades tradicionales), plantean que la educación rural debe 
enseñar el “iskay yachay”. En este sen  do la crianza de la escuela por la comunidad es central, indudablemente este 
proceso es mucho más rápido en comunidades tradicionales. En estas comunidades se está iniciando las refl exiones, 
muy a pesar que estos intentos son ensombrecidos por las sectas evangélicas. En este sen  do los tes  monios de los 
padres de las comunidades de Chaka, Ingenio Paqre y Parqora, son claros. 

Recuperar “allin ruwacuy”, “kausacuy”, criar bien los animales. Antes criábamos “chitas” (crías abandonados por 
su madre) comprando y luego de grande para venderlo para comprar nuestras ropas. Ahora nuevamente hay 
que formar niños y niñas cariñosos con la chacra, animales y otros saberes de nosotros mismos. Los jóvenes y 
muchachas  enen que estudiar haciendo la “chacra vida”.

Paulino Hinostroza Gu  érrez. Comunidad de Parccora
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Los jóvenes y muchachas ahora no sé qué idea  enen, quizá podemos recuperar todavía su buen vivir. Para esto es 
necesario conversar y organizarse con las autoridades y los padres de cada comunidad y del distrito. Solo los padres 
no podemos, entre todos sí bien rico agarraríamos. Ahora todos están vencidos por el mal, y los papás parece que 
ya no podemos corregir, por eso conviene organizarse a nivel mayor.

Félix Huerta Valera. Comunidad de Paqre.

Tanto varones y mujeres deben retomar a ser como antes, querer a la chacra, animales y otros saberes propios 
de nosotros. El estudio y la “chacra vida” deben valorar, porque ahora valen ambas cosas, así pueden tener dos 
posibilidades para que vivan bien, por que tendrían una alimentación a su gusto y de muchas clases. 

Pablo Rimachi Ñaupa, 75 años. Comunidad de Paqre.

Hay que corregir conversándoles, de niño hay que ser ejemplares porque de joven ya es di  cil y cuando le conversas 
algo bueno para que se corrijan, te dicen: “Te voy a terminar a patadas viejo”. Así es, ya no  enen ese buen respeto. 
Nosotros ancianos pensábamos poner en su si  o como antes, pero los niños y jóvenes no son todos nuestros hijos, 
por ese lado es di  cil. La semana pasada las autoridades, profesores, y los padres, a nivel de asamblea reprendieron 
a todos los alumnos, incluso azotaron a unos cuantos porque ya eran muy malos, pero a pesar de eso unos padres se 
molestaron todavía por sus hijos. Entonces si sus padres son así ¿sus hijos que van a decir?; los niños se enderezan 
cuando cas  gamos desde chico, de joven ya es di  cil. Ellos son como una planta, por ejemplo, a un árbol cortas las 
ramas desde chiquito crece derecho y si podas de grande ya no se endereza. 

Teodoro Gu  érrez Hinostroza, 70 años. Comunidad de Chaka.

Quizá organizándonos todos podemos enderezar si no nos ganarán de total. Por eso la semana pasada todos, 
padres, autoridades, profesores de primaria, secundaria e inicial, los reunimos a todos los niños y jóvenes, y a 
algunos jovencitos lo azotamos delante de todos, ojalá hayan tenido vergüenza. Estos consejos colec  vos deben ser 
frecuentes. Tienen que valorar las dos cosas: estudio y “chacra vida”. En las vacaciones deben hacer sus barbechos 
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y sembrar para que tengan su propia despensa. En caso del varón si se casa mostraría sus cosas a su esposa y ¿si no 
 ene? La mujer preguntará ¿dónde está tu trabajo? ¿Y si no hay nada?, inician a vivir mal su “casado vida”.

Teodoro Hinostroza Méndez, 34 años. Comunidad de Chaka.

5. ¿Qué hacemos con los jóvenes?

Hay algunos planteamientos de los padres para iniciar acciones con los jóvenes, desde la recuperación del “azote”, 
hasta recrear fes  vidades y rituales comunales. Están tratando de recrear el ritual del “niño suyaku” que se festeja en 
la comunidad de Huarcaya, En este ritual delante de altar del niño Jesús, autoridades, ancianos “cas  gan ritualmente” a 
los niños y niñas de acuerdo a sus faltas dentro de la familia y la comunidad.

El “enderezar” a los jóvenes no  ene que ser una acción directa, confrontacional, sino, como se ha manifestado, se  ene 
retomar las “costumbres” de la comunidad, la armonía entre los humanos, naturaleza y deidades andinas. Leamos el 
decir de los comuneros:

Con  nuar con la nueva organización que hemos iniciado las autoridades con los jóvenes que están en el camino 
de los maleantes. Los padres ya  enen miedo a sus hijos, por tanto ni siquiera cas  gan con “azote”. Para evitar 
todo esto mi idea es juntarse los padres, con autoridades y ancianos para explicarles algo de experiencia, por que 
los abuelos y padres en  empos an  guos nos criaban con rec  tud, los que en  enden se corregirán y los que no 
en  enden se quedarán así, en el futuro sus vidas será para llorar. La vida de jovencitos está en peligro, porque hay 
chicos de 12 a 15 años que salen de noche y van tomando licor, ellos no  enen futuro bueno, tal vez terminarán en la 
cárcel y recién llorarán. Por eso en cada comunidad debe haber una reunión con los chicos y jóvenes para conversar 
y encaminar a buen camino, caso contrario no servirán para ser autoridades, ¿con que experiencia mandarían en la 
comunidad? Para corregir a los jóvenes, es necesario juntarnos en cada pueblo las autoridades, personas mayores 
y ancianos, para conversarles y aconsejarles. 

Juan Méndez Hinostroza, 45 años, Presidente de la comunidad de Ingenio Paqre.
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Para mí ha sido una alegría ver con mis ojos esa bonita costumbre de “niño suyacu” que la prac  can en la 
comunidad de Chuquihuarcaya. Pienso, que esto sería una de las alterna  vas para corregir a nuestros niños, claro 
no haríamos esa fi esta, sino la ins  tución, nos apoyaría con mostrar las fi lmaciones de “niño suyacu” y otro sería 
traer a los “varayocc” para que nos cuenten sobre sus experiencias de cómo crían a sus niños. Sería importante 
ver otras experiencias, parece que los niños ya están cansados de que nosotros siempre le hablamos. Contar otras 
experiencias es bueno, los que en  enden entenderán y los que no en  enden bueno ya será su problema, pero de 
todas maneras recuperaremos siquiera a algunos niños y jóvenes. Antes no era así, ahora la causa es creo por vivir 
todos agrupados, otro, por las novelas que pasan en la televisión. Ante estos problemas, nosotros las autoridades 
por voluntad propia acordamos juntar a todos los niños y jóvenes para darles consejos, hacerles ver sus problemas 
y luego  rar azote a algunos que  enen mucha falta. Otro acuerdo es controlar los programas de televisión en 
antena parabólica. Debemos enfa  zar más al trabajo con niños, porque ya veo a niños que incluso ya no quieren 
trabajar en la chacra. Por eso yo valoro más a hacerles ver otras experiencias, principalmente a niños, porque ellos 
todavía pueden corregirse, mientras los jóvenes ya son vencidos como toros, por tanto corregirlos es di  cil. 

César Rimachi Ramos. Presidente de la Comunidad de Chaka. 

6. Escuchando a jóvenes con sen  miento para la comunidad.

 En esta parte vamos a mostrar las conversaciones con los jóvenes de la comunidad de Chaka, Ingenio Paqre, y Parccora, 
con aquellos que aún  enen cariño, “corazón para la chacra”, que vivencian que la vida en la comunidad es mejor. Sus 
preocupaciones son: cómo generar ingresos a través de la chacra, “ofi cios campesinos” y a través de la recuperación 
de canciones, músicas, danzas de cada fi esta para grabar en DVD y venderlos. Con apoyo del Fondo de Inicia  vas de 
Afi rmación Cultural Andina, se ha apoyado a grupos de jóvenes con instrumentos musicales, y por inicia  va de otros 
jóvenes se han incrementado más “grupos musicales” y todos  enen el obje  vo de grabar DVD, esta ac  vidad  ene 
mucha acogida en tanto encaja perfectamente, con el “fenómeno” de introducción masiva de reproductores de videos 
y televisores a las comunidades. 



209

Ya terminé mi colegio, pero para con  nuar estudios superiores ya no tengo apoyo porque mis padres ya son ancianos. Pero 
estoy conforme en estar en mi comunidad, porque todos mis hermanas nos dedicamos a hacer la chacra y tenemos siquiera 
para comer. Pero personalmente me dedico a cul  var “michka” de papa y arveja y cosecho precisamente en  empo de 
necesidad porque el costo por kilo es más, así obtengo más ganancia. También me dedico a la artesanía, porque sé tejer 
manta, “watanas” y chalina; hago para venta y mi plata voy juntando, quizá podría con  nuar estudiando. Hago todas las 
cosas porque estoy acostumbrada de chiquita, mi papá desde chiquita igual que a varón me llevaba a la chacra. 

Sonia Yaranga Molina, 20 años. Comunidad de Chaka.

Hasta ahora estoy contento porque voy trabajando en mi chacra, ayudando a mi mamá para criar bien a mis hermanos 
menores, porque somos huérfanos de padre. Como de mi chacra y por momentos trabajo en algunas obras de construcción 
y peón en la chacra. Úl  mamente viajo a Huamanga a trabajar en la cosecha de papa de los paperos, porque siempre 
necesitamos plata para pagar de luz, algunas necesidades de comidas incluso ropas y gastos en la educación de mis menores. 

Dionisio Huarcaya Pariona, 23 años. Comunidad de Chaka. 

Soy recién casado y me siento contento en mi comunidad, porque vivimos en espacio grande, sembramos, criamos 
animalitos, comemos todo gra  s, pero en la ciudad todo es plata. Vivo contento porque desde niño trabajaba en 
mi chacra al  empo de estudiar en Chaka; los días sábado y domingo hacía la chacra. Era responsable de niño, era 
bien sufrido desde niño porque soy huérfano de padre y madre. Yo de niño era arreador (ayudante de negociante) 
de animales y juntando mi pla  ta compré ovejita, luego burrito y así llegué a tener vaquita.

Raúl Hinostroza Mansilla, 25 años. Comunidad de Parccora.

Con  nuar haciendo las cosas que ahora lo hago, pero necesitaría de apoyo económico que podría ser un préstamo 
para los jóvenes curiosos. Por ejemplo para la chacra necesitamos comprar mangueras y aspersores. Estas se 
malogran rápido porque usamos con  nuamente, por ejemplo 1 aspersor sólo aguanta 3 meses. Además pienso 
criar cuyes, comprar toros fl acos y vender engordándolo, por eso un préstamo nos daría más fuerza a los que 
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pensamos mejorarnos viviendo en nuestra comunidad. Hay jóvenes que se van a yunca (selva) a trabajar como 
criados (sirvientes) que se sacrifi can en trabajar para la mejora de otras personas. 

Sonia Yaranga Molina, 20 años. Comunidad de Chaka.

La realidad de mi comunidad ha variado, por que el  empo ha cambiado, por eso pienso irme a otros lugares. Nuestras 
chacras ya no producen bien, por este mo  vo estoy pensando en irme a vivir a otras ciudades y ahí tener una  enda para 
vender específi camente artesanías de mi pueblo, luego venir a mi pueblo sólo temporalmente a los quehaceres de la chacra. 

Dionisio Huarcaya Pariona, 23. Comunidad de Chaka.

Para vivir mucho mejor en mi comunidad, quiero aprender más en cuanto a artesanía y dedicarme a negocio de 
animales, pero lo limitante es el capital, yo quisiera un préstamo de S/. 1,500.00. Con esta suma incluso iniciaría a 
criar cuy, porque es rentable. Yo pienso, que en la chacra ahora se puede vivir bien dedicándose un poco a todo, 
pero hay que hacerlo desde joven para llegar a casarse teniendo buenas cosas. Yo tengo suerte para negocio pero 
no me dedico por falta de capital., el negocio es un juego rápido que cae poco pero cae. 

Raúl Hinostroza Mansilla, 25 años. Comunidad de Parccora.

Gracias por el apoyo con los instrumentos musicales. Al comienzo no sabía tocar ni arpa ni violín, así agarrando 
poco a poco, hemos aprendido, hemos ido a pedir al maestro Don Jacinto hasta Purus para que nos enseñe, y él ha 
venido a enseñarnos. Él también nos decía: aprendan, esto es como profesión, cuando aprenden van a viajar con 
su música a todo lado. Y fue verdad, siempre nos llaman para ir a fi estas a otras comunidades y ya tenemos algo de 
entradita. Y ahora ya hemos grabado nuestro DVD, de las costumbres de herranza.

Emiliano Nuñez de la comunidad de Parccora
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XII. VIVENCIA CAMPESINA DE SER JOVEN EN LOS ANDES

Yure Cconislla Ventura.

AWAY. Socos, Ayacucho.
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1. Responsabilidad de ser joven.

Ser joven en las comunidades de Socos es una etapa de fl orecimiento de la vida, en la que el runa joven posee energía y 
vigor que impulsa la regeneración del modo de vida familiar y de la comunidad. Reposa en él la esperanza de con  nuar 
y ser depositario de la forma de vida campesina, cuya esencia es la prác  ca de una agricultura diversa eminentemente 
ritual. Como dice Elías Torres Yauri, comunidad Wirpis:

Soy huérfano de padre, falleció cuando tenía 10 años, pero recuerdo siempre lo que me decía: “Hijo no me siento 
bien, si me pasa algo tú debes hacerte cargo para mantener a tu mamá, además servir también a nuestro pueblo”. 
Desde entonces me hice cargo de todo el quehacer de las chacras, también a los 18 años asumí el cargo de Teniente 
Gobernador de la comunidad.

2. Empa  a del joven en crianza de la chacra.

Los jóvenes de Socos, se hallan ligados a las diversas y múl  ples labores que se necesitan en la agricultura campesina familiar, 
tarea que se asume desde muy  erna edad. A los 13 años los jovencitos (as) ya cuentan con las destrezas de los padres. En este 
sen  do el joven campesino no es una carga para la familia. Daniel de la Cruz, campesino de Llunchi comparte:

Gracias a Dios mis dos hijos han crecido, ya son como mis brazos y piernas, ahora puedo dejar a su responsabilidad 
los trabajos de mis chacras, y salir a trabajar como obrero. Además puedo viajar a la selva a cul  var en la chacra 
que tenemos, pero no descuido su educación.

Sergio Flores (23), comunidad Wirpis, añade:

Vivo con mi mamá, que es madre soltera, y su hermana, para qué, no me quejo, ellas me enseñaron todos los 
secretos de la chacra. Por eso, el momento de la siembra es lo principal, se debe acudir sin renegar, fi jarse si se está 
en buena luna, el suelo debe estar en buen momento, echar semilla que empata con el suelo, hablarle y pedirle 
permiso a la chacra con coquita, clavel, cigarro, traguito. Así produce bien cualquier chacra.
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Esta expresión muestra que los jóvenes cons  tuyen una parte importante en la crianza de la chacra, basado en su propia 
cosmovisión.

3. Energía juvenil en fi estas y rituales.

La fuerza y vigor de los jóvenes brotan con mayor energía, en el momento de las fi estas y rituales relacionadas a las 
ac  vidades de la chacra. Una de estas fes  vidades es el agradecimiento a la Pachamama por el llullu kausay (primeros 
frutos) haciendo retornar en los carnavales las cruces bendecidas a la cima de los cerros o Apus tutelares. La fes  vidad 
que convoca pueblos en los carnavales es el pukllay (juego) o pulseo entre jóvenes de dis  ntas comunidades, realizados 
en dis  ntos parajes frente a los Apus. Aquí los jóvenes sólo con la fuerza de sus brazos se tumban, cuando los jóvenes de 
una comunidad logran tumbar a la mayor parte de otras comunidades, manifi estan que en dicha comunidad hay escasez 
de productos para su alimentación, por eso son débiles, entonces deben trabajar mejor sus chacras. En otro sen  do, 
este pukllay es un  nkuy para disolver las desarmonías entre pueblos, pues el que pulsea o juega es el pueblo y no la 
persona como individuo. Como dice Juan Taco, comunidad San Rafael:

Para asis  r al pulseo nos preparamos con un mes de an  cipación, seleccionándonos entre nosotros a los mejores y 
obtener una ubicación, sea en el 1º, 2º, 3º, 4º lugar, en las columnas de 12 o más pulseadores que se forman. Los 
padres y autoridades se empeñan en brindarle una mejor alimentación durante el mes. Por eso cuando se gana es 
con el nombre de San Rafael.

Rubén Vilca, de Yanayacu, añade:

Esta mi chacra daba buena producción cuando mi padre estuvo vivo, cuando falleció ha disminuido. Mi padre para 
sembrar hacia velada de las semillas, yo no hacía ese respeto. Pero hace un año prác  co ese secreto que hacía mi 
padre, ahora las chacras se ha recuperado y produce muy bien.

En este sen  do los jóvenes son el espíritu que fortalece la vida en las comunidades.
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XIII. WARMAKAY. Ser joven y el vivir bien de sus comunidades

Magdalena Machaca Mendieta; Gualberto Machaca Mendieta; 

 Marcela Machaca Mendieta; y Lidia Machaca Mendieta
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Introducción
El documento es parte de las refl exiones realizadas en el marco del proyecto “Maqta chuya: Juventudes, diversidad 
cultural y cambio climá  co”, desarrollado con el apoyo fi nanciero de terre des hommes de Alemania entre agosto 2008 
a julio 2011 en el distrito de Chuschi (comunidades y/o localidades de Uchuyri, Pirhuamarca, Socobamba, Huertahuasi, 
Puncupata), distrito de Totos (comunidad de Ayuta) y distrito de Vinchos (comunidad de Huaripercca). El proyecto 
acompañó a 293 jóvenes (‘maqta chuya’) y 655 familias, abordando la débil adhesión de los jóvenes a los esfuerzos de 
su ayllu y comunidad en la recuperación de la agricultura y crianza andina de la vida, pasividad que vulnera la adaptación 
oportuna a los efectos del cambio climá  co.

La propuesta ha sido orientada a potenciar las capacidades innatas de los jóvenes tanto mujeres y varones en su condición 
de ‘maqta chuya’ (adolescentes o jóvenes puros o limpios de corazón) en la crianza de la diversidad, par  cularmente 
en la crianza de la naturaleza (Sallqa) y del clima, que en los úl  mos  empos fue  midamente asumida por la juventud 
porque sus andanzas han sido reducidas o controladas por el proceso de escolarización, cuando antes la vida de la 
juventud se desarrollaba de manera ceremoniosa (mediante cantos y bailes) en los Apus y parajes de mucha energía. 
Asimismo, acrecentar sus sensibilidades para “estar al tanto” de lo que nos va diciendo la madre naturaleza en estos 
 empos de alta incer  dumbre climá  ca; es decir, conversación con el clima y la comunidad de las deidades, facilitada 

por la sabiduría de las personas especiales (Yachaq, Wanaq maki, Umas de Ayllus, y Varas).

El proyecto se desarrolló en un contexto de inseguridad climá  ca y social, debido al cercamiento de ámbitos de la 
comunidad, y apertura a la rapiña de territorios y recursos básicos de los pueblos originarios desde el Estado. En ambas 
situaciones, en la cosmovisión campesina, el restablecimiento de la armonía va a ser posible en la medida en que se 
recupere el respeto y cariño mutuo en la colec  va viva (humana, naturaleza y deidades), y se fortalezcan las cualidades 
criadoras y protectoras del territorio como espacio sagrado en el que se expresan múl  ples interacciones coordinadas 
por los cerros tutelares, los jóvenes, los yachaq y por las autoridades chacareras.

Es de resaltar que en la cosmovisión de los pobladores del ámbito del proyecto, hoy estamos viviendo un  empo de 
“qichwayay” (calentamiento de partes altas), “urqupiña kawsay” (mayor desenvolvimiento de vida agrícola en zona 
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alta). Aunque siempre hemos convivido con un clima cambiante y caprichoso, los de hoy son inusuales porque vivimos 
un “  empo al revés” con variaciones extremas como la ocurrencia de granizadas durante las noches, temperaturas 
inusualmente altas, 26º C en puna fría12, pero también al igual que el clima los corazones de las personas hacia la 
colec  vidad viva van variando: “el hombre está igual de revés como el  empo”. Este cambio con el clima,  ene que ver 
también con la falta de respeto generalizado hacia ella, entre humanos y deidades13. Actualmente estas comunidades 
afrontan con serenidad eventos climá  cos nunca antes vistos. Para Edilberto Mendoza de Catalinayocc:

El jueves 23 de diciembre del 2010 cayó una granizada que nunca vemos, los granos eran pun  agudos y del tamaño 
del huevo de una paloma. Llegó con una furia tremenda y un sonido aterrador, arrasando a su paso todos los cul  vos 
que encontró, asimismo el impacto dejó cortes en la espalda y pezones de las vacas que se limitaban a gritar junto a 
nosotros. Esta granizada dañó todo Huaripercca y parte de Catalinayocc.Momentos antes el viento había arrasado 
Condorpaccha, Sunilla y Pampamarca haciendo volar por los aires el techo de las viviendas e inclusive llevándose 
consigo a las gallinas, patos, entre otros. Una de las familias encontró sus gallinas en la comunidad de Ingahuasi que 
se encuentra a muchos kilómetros. 

Según Paulino Llalli, de Huertahuasi:

La granizada de este  empo se ha vuelto más muchuy (hambriento) y llunku (ambicioso), por eso ya no hace caso 
a algunas prác  cas que hacemos para atenuar su llegada, solamente el cohete le hace espantar pero de aquéllas 
que explotan fuerte. En Huertahuasi ya cayó 4 veces, la úl  ma ha sido el 18 de enero y arrasó a su paso todos los 
cul  vos que venían recuperándose de los anteriores daños.

12  Según comunicación verbal de los representantes de la ofi cina de ex OPEMAN de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Aya-
cucho, en el año 2010, han registrado en la bocatoma del Proyecto de Irrigación “Río Cachi”, hasta 26ºC de temperatura, cuando en los años anteriores se 
registraba por debajo de 16ºC.
13  Efec  vamente todos reconocen que el cambio climá  co es una de las crisis más graves y profundas que pone en peligro a toda la existencia huma-
na, y es efecto de un sistema de vida basado en el crecimiento económico, de un antropocentrismo cerrado del hombre moderno y acciones depredadoras 
de la naturaleza en cuanto son amos y poseedores de ella.
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1. Warmakay (ser joven) en la cosmovisión quechua.

En la cosmovisión de los quechuas de esta parte del país, la vida es un jardín de fl ores desde la concepción hasta 
la vejez. Los cambios en el desarrollo de la persona no están organizados cronológicamente, sino son momentos de 
fl orecimiento de las plantas en diversas intensidades, sin que ninguna de las plantas y etapas de su desarrollo se considere 
jerárquicamente menos que la otra. Una persona es una comunidad de fl ores y no un individuo. A con  nuación las 
versiones de comuneros de dos comunidades dis  ntas:

Para nosotros la vida es una fl or, por eso cuando nace una niña o un niño, el compadre que quiere apadrinar se 
acerca solito a los padres diciendo: “donde está mi fl orecita (waytachallay) ¡No lo darás a otro! porque tengo mi 
voluntad para llevarla (apadrinarla)”. Asimismo, en el matrimonio, el compadre de la pareja entrega a los padrinos 
dos ramos de fl ores ves  das como bebé mujer y otro como varoncito, luego en presencia de tes  gos y un secretario 
se hace el sentamiento (asentar nombres), cumplido esto se da lectura a las par  das de los niños. En seguida el 
padrino y la madrina les invitan a estos bebés a bailar para que todos hagan lo mismo. Cada persona que hace bailar 
a los bebés dan sus voluntades consistente en dinero o bienes, la misma será guardada por los padres para los hijos 
que llegarán en realidad. A esta costumbre lo llamamos como Wawa tusuchiy.

Modesto Machaca Mendoza, Unión Potrero, Quispillaccta.

Las mujeres embarazadas se sueñan entre fl ores porque la vida es una fl or.

Eugenio Cayllahua Dela Cruz, de Chaquiccocha, Chuschi.

María Núñez Mendoza, de Cuchoquesera, Quispillaccta, señala: “Los jóvenes son plantas muy vigorosas y enraizadas, 
con esplendorosa apariencia por sus fl ores muy densas y fi rmes, por esta vigorosidad sus hojas se repliegan alrededor 
del tallo”. Ella nos comparte en su siguiente dibujo:



220



221

 Según doña María Núñez, los ciclos de vida en la juventud son:

• Llawirimuq sipas, llawirimuq maqta; son muchachitas y muchachitos de 12 a 16 años de edad. Es una etapa de 
“locura” o de pleno fl orecimiento, por lo mismo son fl ores más vistosas del jardín de la vida, ellas exaltan belleza. Es 
que en la juventud exalta más la condición natural del hombre, es puro sen  miento.

• Sipas, son las jóvenes mayores de 16 años, son fl ores muy vigorosas y enraizadas, bien asentadas, que se expresan en 
su madurez (yuyay) y formalidad para afrontar la vida, lo cual hace que estas jóvenes no se involucren en problemas 
mayores. Son las que fl orecen en su término o como debe ser. 

• Takyasqa maqta, son jóvenes mayores de 20 años de edad. También son quienes fl orecen como debe ser, cuyos 
tallos, hojas y fl ores crecen en su término, son los que resplandecen y brillan más, pero a diferencia de las sipas, 
siguen creciendo en sus expresiones, pensamientos y en otros aspectos.

Tanto para las mujeres y varones de Quispillaccta y Chuschi, los ciclos de vida que una persona pasa en su vida son fl ores 
de diversas intensidades. Sin embargo, es de resaltar que estos ciclos no son fi jos porque depende del modo de ser de 
cada Ayllu (grupo humano, natural, y sagrado) así como de circunstancias. Muchos pasan por más o menos ciclos por 
ejemplo el Iqu que son wawas de 2.5 años de edad son excepcionalidades en el ser wawa (niñez), y ocurre cuando el 
ritmo normal de su fl orecimiento se ve entorpecido por la pronta llegada de otro bebé para la madre. El Iqu es un niño 
que se ha dejado “aplastar” por su hermanito tanto en cariño, atención y en demás aspectos, asumiendo el brío de una 
enredadera que se va a todos lados, sufriendo una serie de desarreglos como estomacales y de estados de ánimo, por 
lo cual su semblanza se obscurece (tutayarin) o son fl ores que se vuelven tristes.

Para don Modesto Machaca Mendoza de Unión Potrero, en la juventud los ciclos son sólo dos:

Conforme van creciendo ya son Llawi, cuyo interés es “amigar” a los demás jóvenes como ellos, formar grupos, 
empiezan a construir ideas diferentes, quieren ves  rse y comer como desean. Después ya son Takyasqaña, ellos ya 
piensan en quehaceres más serios o en el estudio, a esta edad algunos llegan como padre y madre de familia, y la 
llegada de su wawa les abre más sus ojos (qawarikunku). 
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Por otro lado, dentro de la cosmovisión quechua, ser joven son modos de ser e intensidades de empa  a, que no se limita 
a la edad sino son formas de estar; en este sen  do la familia es una diversidad de fl ores, sin bordes o límites, todos con 
diferentes formas de hacer la chacra o de criar. Es de resaltar, que en la visión quispillacc  na, la condición de viudo y 
viuda, es un retorno al ‘warmakay’ o ‘warmavida’ (vida de la juventud) por lo que les llaman cariñosamente ‘maqta’ en 
caso de varones, y  enen todo el derecho de rehacer su vida sen  mental, por lo cual la vida sen  mental de ellos es muy 
sagrada como de los jóvenes. Pero las personas al casarse son chacareros con más intensidad y lo que importa es la “vida 
de dos en uk” (pareja), mientras el afán de los jóvenes es ser bello y embellecer a la naturaleza.

En esta forma de entender y vivenciar la juventud, ser joven “es ves  r bonito”, “es caminar”, “es ser alegre”, “es estar 
dispuesto y apuesto para lo que fuere” (alayriñalla kay), más aún con la dulzura de su voz y las vibraciones de su andar, 
es la fuerza que emana y aviva a todas las plantas del jardín. También, ser joven “es cantar y componer canciones”, cuya 
música, letra y emoción de la canción invade el ser de toda la colec  vidad, por ello las personas mayores al oír cantar 
a los jóvenes suelen decir: “sunquypas kawsarinraq” (revive mi corazón) más aún cuando antes los jóvenes a viva voz 
cantaban en los días domingos desde las partes más altas de los cerros, cuya voz fl uía y descendía hasta los pueblos 
gracias a esa energía de su voz que surgía libre de tensiones actuales porque no tenían de que avergonzarse como hoy 
por su condición de “colegial” que deben tener “compostura”, y por otro lado ya no son permi  dos por los padres por 
la religión que abrazaron. 

Ser joven es vivir más al compás de los sonidos de la naturaleza y de las demás colec  vidades, es vivir en paridad con la 
naturaleza. A con  nuación, sobre esta cosmovisión compar  mos diversos tes  monios:

Warmakay (juventud) es ser como una fl or, es  empo de fl orecer más, por eso a todos les gustamos, les simpa  zamos, 
tanto con nuestra ropa, comportamiento y palabra (buenas expresiones). Ser joven es ser como una planta, es 
fl orecer por eso andamos bonitos. 

Magno Conde Pacotaype. Tuco. 
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Ser joven es subir a las abras, ves  rse bonito y 
limpiecito, caminar de cerro en cerro, es vivir en 
alegría. Entre jóvenes se pastea la vida, gozamos con 
nuestros cantos, músicas. A diferencia de los adultos, 
de joven  enes muchas ansias de caminar, ni noche 
es noche y en ello los pies nos llevan, por eso ni 
siquiera nos caemos, tampoco las tormentas ni el frío 
es impedimento. 

Nazaria Ccallocunto, Puncupata.

Los ves  dos del joven o de la señorita son bien 
adornados, bordaditos con lanas de colores; los 
varones visten pantalones de cordillate de lana negra, 
faja, sombreros qunchuyvino (color marrón oscuro) 
con su barbaje y sus fl ores que son plumas de pavo 
real, sora wayta (fl or de una gramínea) o fl ores de 
caucho, poncho bien tejidito y su chinlili (instrumento 
musical similar a charango). Las mujeres visten con 
polleras de bayeta teñida y con bordes bordados en 
forma de fl ores sobre telas de diferentes colores, 
con chimpita margarita o sor  guillas, aretes, muchos 
anillos y ganchos, blusas de colores vivos, con 
fl ores en los sombreros. Así caminan ellas como si 
estuvieran volando por el aire nomás, muy ligeritas, 
bien ves  ditas. Eso es warma vida. 

Oscar Conde Huamaní. Huertahuasi. 



224

El pensamiento (quehacer) del joven es caminar (puriylla), caminar libre (suelto). El joven es libre para ir a donde 
quiera ¿quién le impide?, sólo te cuidan para no caer en problemas. En sí los jóvenes crecen en cerros y en la 
naturaleza (purunpi), caminan sin recelo, no hay peligro para él.

Miguel Galindo. Puncupata.

Warma vida se termina el día que nos casamos, acá termina la vida de ser joven alegre, desde entonces ya te dicen 
señor (a). El pensamiento (preocupación) del casado (a), está en cómo mantener a su familia, trabajar la chacra, ya 
piensan en cómo pasar la vida con sus hijos y esposa.

Germán Tomaylla. Socobamba.

Cuando aparece por ahí un hijo del joven, ya no le decimos que es joven, es churiapakuq o wachapakuq, entonces 
ya no es joven. Y al casarse se hacen runas (gente), incluso muchos dicen que al casarse salvan su alma, ‘qispirun’ 
(ya es hecho o concluido).

Nazaria Ccallocunto, Puncupata.

Los jóvenes mientras sean ‘chullas’ (sin pareja) y no hayan iniciado a desperdiciar su vitalidad sexual, son la ‘sallqa’ 
(naturaleza) misma, luego de casado se “hacen runas” mientras dure la vida en pareja, esto quiere decir que al enviudarse 
se harán nuevamente ‘sallqa’ porque retoman la vida de ‘warma’ o ‘maqta’ (jóvenes). En este sen  do, los jóvenes  enen 
la virtud de ser ‘maqta chuya’ (joven puro e inocente) y como tal  ene mayor empa  a con la naturaleza.

Con esta forma de vivir no quiere decir que el joven es indiferente a los quehaceres chacareros, en el núcleo familiar 
todos par  cipan a su ritmo y en ‘tupachinakuy’ (labores distribuidas entre los miembros de la familia) entre hijos, padres 
y con los demás miembros del ayllu. Los jóvenes además de vivenciar su propio ritmo empatan al ritmo de la vida familiar, 
siendo ellos el soporte vital para los padres tanto en los quehaceres familiares y responsabilidades comunales, su aporte 
en el trabajo familiar es incluso desde su niñez. La ac  vidad produc  va en las comunidades agrarias está ligada al hogar, 
funcional y emocionalmente, es un espacio de producción-consumo. La simultaneidad de ambas ac  vidades invisibiliza 
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las ac  vidades produc  vas realizadas por los jóvenes, considerándolos en la estadís  ca ofi cial como la población más 
numerosa pero dependientes de sus padres y como tal una carga fi nanciera que limita la superación de la pobreza.

Con esta visión se impone la fi gura emblemá  ca de un joven sin conocimientos, sin rumbo y de escaso aporte fi nanciero 
a su hogar, una situación que se debe corregir. No se visibilizan otras formas de ser joven. En muchas comunidades 
del ámbito de acompañamiento de ABA la par  cipación como autoridad de los adolescentes y los jóvenes en la vida 
orgánica de sus comunidades sigue siendo vital y vigoroso.

2. La vida sagrada de la juventud en el territorio ritual.

2.1. El “pastoreo de la vida” (‘vida michi’) de la juventud por el colec  vo.

En la vida de la juventud se dan encuentros ceremoniales a los que se llama “pastoreo de la vida” (‘vida michi’) donde 
grupos de jóvenes de una localidad o de diversos lugares cantan y bailan, e incluso disputan el reconocimiento de 
ser mejores músicos, y las jóvenes de mejores cantantes; a esto se llama ‘pukllay’ (juegos ceremoniales). En estas 
andanzas se inician o consolidan las relaciones de pareja, acontecimiento en la que par  cipan de modo ac  vo niños, 
adolescentes y ancianos, quienes cumplen el rol de regular potenciales excesos, pero también como facilitadores de 
estos encuentros. A éstos se les conoce como ‘tapachu’, ‘arkachu’, ‘kacha’, ‘qa  lliku’ y ‘sami’, que son autoridades que 
norman, vigilan y ejercen control de estos encuentros. La violencia polí  ca, y en el afán de algunos de “modernizar” al 
pueblo, han originado la casi desaparición de estas ceremonias.

En el proceso de enamoramiento y formación de la pareja, la par  cipación de los familiares es vital. Cuando la persona 
amada “calienta la cabeza” del amante sucede el “iskay sunqu” (dos corazones) porque éste (a) antepone sus emociones 
y pasiones por la persona amada en desmedro de sus quehaceres chacareros y sus sen  mientos para con su familia. Por 
eso requiere del acompañamiento comprome  do de sus padres y del ayllu. 
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La regeneración saludable del “vida michiy” permite aminorar euforias desmesuradas surgidas en la juventud, que 
agota y obstaculiza el normal desempeño en la vida co  diana tanto del(a) joven y de su familia. Se trata del desarrollo 
de la vida de la juventud con el potencial aporte de personas mayores y niños, con el sen  r y pensar de cada generación 
interviniente, sujetándose a los códigos comunes orientados al cul  vo del respeto y la visión sagrada de la vida. Los 
adultos par  cipan sin anteponer las diferencias generacionales.

A con  nuación, compar  mos el rol que cumple cada una de las personas que intervienen en la regulación de las 
andanzas de los jóvenes:

• Sami.
Los samis son personas mayores o ancianos que aparecen para mediar los encuentros en el ‘vida michiy’, y actúan 
de juez en todos los juegos de competencia conocido como ‘lapyay’. El ‘lapyay’ viene a ser un intercambio de golpes 
propinado con el dorso de la mano entre mujeres o varones que representan a un determinado grupo de jóvenes. 
Son grupos organizados y liderados por un uma (jefe) que al casarse es reemplazado por otro integrante soltero del 
grupo. En estos juegos se van incorporando nuevos y nuevas integrantes.
La labor del sami, es también hacer valer las reglas del juego establecidos tradicionalmente para el ‘lapyay’, que los 
jóvenes deben saber respetar. Entre las infracciones que sanciona el sami son los golpes que pudieran propinarse en 
otra parte del cuerpo u otro  po de golpe no es  pulado en las reglas. Para el caso de mujeres es mo  vo de sanción 
los golpes que lleguen alcanzar los senos o el uso de anillo. Se trata de una sanción moral. El premio para las (os) 
buenos ‘lapyadoras(es)’ es el pres  gio y respeto hacia ellas(os) y de hecho el asedio de los(as) pretendientes.

• Tapachu o harkachu.
Son niños que  enen el rol de proteger a las jóvenes que no desean ser molestadas por algún muchacho, y en otros 
casos lo hacen a pedido de los padres de la joven, y esto ocurre más en la rotación de los ganados de la zona alta a 
baja, período en la cual se intensifi can los encuentros ceremoniales y fes  vas de ‘vidamichi’ (pastoreo de la vida) 
mediante cantos y bailes nocturnos de jóvenes de ambos sexos en si  os conocidos de generación en generación. 
Estos niños y adolescentes que actúan a pedido de los padres, amenazan a la muchacha con contar a sus padres si 
es que ésta les desobedece, y pelean con los jóvenes que se acercan para molestar a la joven.
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La labor del arkachu es arduo (quñirin) en  empo de yaykuy (rotación de animales a la zona baja), donde jóvenes de 
todas las localidades de Quispillaccta se reúnen en el pastoreo de los ganados. Es la oportunidad para localizar a la 
muchacha de su interés y armar el compromiso, también armar nuevas amistades. Pero las muchachas comprome  das 
o cuando no es de su agrado el pretendiente se valen del arkachu para que las defi enda, quien hace valer la voluntad 
de la joven aunque fuera a pedradas y palos. La muchacha que acude a la protección de estos niños son sus primas, 
hermana o una vecina, quién dice: “no dejarás que se me acerquen, aunque sea vamos a golpear”. Sin embargo, cuando 
el muchacho es atrevido al pobre arkachu le avienta hasta por encima de los ichus. ¡Re  rate, tapachu!, diciendo.

Jus  na Machaca Espinoza, Unión Potrero.

• Kacha (comisión).
Generalmente son niños de 11 a 13 años de edad, y son los encargados de llevar mensajes a la casa de las jóvenes, 
cumplen también el papel de espías en la casa que visitan. A este niño se envía a la casa de las muchachas con mensajes 
para la salida a vidamichi, pero a la vez indagan sobre los padres de ella a fi n de sacar a la joven sin problema. Ellos 
entran a la casa pidiendo algún favor como por ejemplo fuego. Y si fueran niñas van de frente al padre de la joven y le 
piden que le acompañe a dormir en su casa por estar sola.

Hipólito Conde, Pampamarca.

• Qa  lliku.
El qa  lliku es un niño o adolescente de 10 a 14 años de edad que no necesariamente guarda parentesco con el grupo de 
muchachos y muchachas, y que es incorporado para las andanzas juveniles. Es un niño que está aprendiendo a tocar los 
instrumentos musicales y andar en ‘vidamichi’ (fi estas nocturnas de los jóvenes), pero más que seguidores o mirones 
cumplen roles determinados por el uma (muchacho mayor que está a cargo de un determinado grupo de jóvenes). 
A los qa  llikus, el uma nos instruye en muchos aspectos. Uno es sacar o portar la bebida sin que los padres se percaten, 
en este caso con habilidad debes hacer pasar en cualquier parte de tu cuerpo; otro es sacar a las chicas de sus casas 
para salir a cantar y bailar en vidamichi, porque como niño  enes la posibilidad de visitar a quien sea sin que sus padres 
sospechen algo de  . Otra responsabilidad es en el mismo escenario de bailes y cantos como manyakuq (el que sirve trago 
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a los jóvenes), para esto el uma te instruye diciendo: “si por muchos mo  vos alguien o todos vamos a querer excedernos 
tomando, restringes el trago, debes darnos midiendo nomás y tú debes probar solamente para calentarte del frío”; y otro 
encargo es salvaguardar a las chicas e instrumentos musicales, en este caso el Uma nos dice: “si por algún mo  vo hubieran 
peleas con otro grupo de jóvenes que vamos a disputar, tú debes huir con las panis (hermanas, se refi ere a las chicas) y los 
chinlilis, y nos señala un si  o, y ahí nomás debes cuidarlas hasta que lleguemos”.

Joel Ccallocunto Vilca, Unión Potrero.

La responsabilidad de estos niños y adolescentes ante la juventud son enormes, es evitar que se genere cualquier 
problema en las andanzas de los jóvenes:

Es el que cuida a todo el grupo, evita que se generen problemas, también es el que recoge aportes (dinero) para 
preparar alguna comida en el vidamichi.

Hipólito Conde, Pampamarca.

Y por su parte, los padres conocedores de esta dinámica de la juventud, han procurado que desde niños y niñas se preparen 
para que esta vivencia sea muy grata y no preocupante, incluso ante un posible matrimonio inculcan a sus hijos e hijas para 
que se preparen para momentos como ésas, e incluso que tengan bienes y servicios para su futuro hogar.

Los padres animan a sus hijas para que hagan el hilado y confeccionen ponchos, mantas. Se le dice: “Hilen, háganse 
poncho, manta para el día en que se casen”. Igual se dice a los varoncitos.

Filomena Galindo Tomaylla, Unión Potrero.

Cuando una mujer ya es takyasqa (madura), sus familias le incen  van para que hagan su poncho, manta, polleras, 
wali watus y otras prendas más. Esto es una forma de avanzar en las ac  vidades para llegar al matrimonio sin 
preocupación alguna, y dedicarse luego a otros quehaceres como la crianza de los hijos. Desde soltera se dispone a 
hacer ves  dos, empezar a criar animalitos. Igual los varones hacen polleras, compran rebozos, sombreros, chimpitas 
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de toda clase y otras prendas para su futura esposa; tejen frazadas, compran utensilios de cocina. Los varones son 
más machurisqas (maduros), se “arman” de todo.

Dora Tomaylla Mendoza, Yuracc Cruz.

La juventud es el ciclo también donde la galantería femenina y masculina resalta más, es el  empo de interesarse por otro 
u otra, enamorarse y hacer compromiso acompañado por los miembros de su ayllu y los si  os sagrados. Se intercambia 
sombreros u otras prendas en señal de hacerse uno entre mujer-varón; es decir, la pareja. Los jóvenes enamorados en señal de 
compromiso intercambian sus prendas como sombrero, fl ores, prendedores y otros, y usan sin avergonzarse las pertenencias 
de la persona amada ante otros jóvenes. De esta manera se visibiliza en el colec  vo la situación sen  mental del o de la joven. 

En un pueblo donde lo femenino enaltece la vida armoniosa de los pobladores, la ropa de hombres y mujeres aunque 
fueran dis  ntos, en esencia no difi eren tanto, por ejemplo ambos usan fl ores en los sombreros. La ropa tanto de mujeres 
y varones  enden a verse muy vistosas, lo cual resalta más en la juventud, no se protege a la mujer de las miradas de 
los hombres mediante ves  dos modestos, porque una joven o un joven con ves  dos modestos no son jóvenes, se 
suele llamarlos “taytalla, mamalla” (anciano, anciana), e incluso se canta sobre aquellas y aquellos que siendo joven se 
descuidan en el aspecto de la ropa, de la siguiente manera:

Solteraqa, warchaqa, kuyaykunach kawaq (Siendo soltera, jovencita, debes ser linda o vistosa). 

En este sen  do, en la elección de la pareja tanto en mujeres y varones aparte de ser muy ritual, se da mucho valor 
a la par  cipación y opinión colec  va; desde el enamoramiento hasta el matrimonio es vigilado por sus padres, 
hermanos(as) menores y la familia extensa, para que ello llegue a buen término y construir una buena pareja. 

Las mujeres avisan a su mamá, otras a su hermano, hermanas,  as, sus primas, diciendo: “Me está hablando el hijo del 
tal señor”, y la madre de la chica o sus primas,  as, observan el desenvolvimiento del muchacho, su comportamiento, 
dedicación a la chacra, torcido de hilos, si es respetuoso; ahí recién lo recomienda o le da algunas orientaciones. Luego 
en otro encuentro, de una semana a más, la mujer acepta para ir al vidamichi. Pero para llegar a la in  midad con la 
joven intercambian “palabra” (compromiso) para que nunca se dejen y también acuerdan casarse.

Teófi lo Núñez Achallma, Yuracc Cruz.
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2.2.  El territorio sacralizado por la juventud y su crianza recíproca.

Los encuentros ceremoniales y fes  vos de los jóvenes se dan en diversos si  os sagrados como en la zona denominado 
Patario que se densifi ca en la época de ‘Yaykuy’ o rotación de pastoreo hacia la zona baja, congregando a jóvenes de 
ambos sexos. 

En las culturas donde las emociones y pasiones predominan en la relación entre humanos y naturaleza más que una 
conducta racional se exige a los jóvenes en edad matrimonial un encuentro ceremonial y fes  vo de su Alma con el 
Alma del otro ser, congregado por si  os sagrados que están visibilizados por ‘saywas’ y ‘plazas’ que abundan en cada 
localidad. A con  nuación se muestra el territorio sacralizado por la juventud:



CUCHOQUESERA PAMPAMARCA CATALINAYOCC PUNCUPATA UNIÓN

POTRERO

TUCO

Saywa 

en:

Altarniyuq Puruchuco,

Chontalla

Yanasaywa Rakusaywa, 
Qiwilla cruz, 
Matachayuq 
punta

Pucacunca, 
Qinwapunta, 
Qilluwayta, 
Suwaranra, 
Kirawcha pata, 
Achupachayuq 
muqu

Volcán qasa, 
Ankapa 
wachanan, 
Tuco cruz, 
Minasqasa 

Plazas 

en :

Saywapata Wamanqunqa Chawpi urqu, 
Puruchuco 
muqu, 
Cullcuncha, 
Vilaranra, 
Yerbabuena 
pata

Matachayuq, 
Puca capilla, 
Pozo muqu, 
Lirio pata, 
Panteón pata

Silla qasa, 
Loreta 
muqu, Lima 
qawarina, 
Condorpata

Marcapata, 
Rudiopampa, 
Qatunpukru
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En la cuenca alta o “cuenca Cachi”, la Región ritual mayor está determinada por los siguientes Apus suyus: Apu Razuhuillca, 
Apu Qarwarazu, y Portuguesa o Ñiñachayuq para otros. A nivel local (microcosmos) el territorio ritual de la juventud es:
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En la cuenca baja o “cuenca Pampas”, la región ritual mayor también está determinada por los siguientes Apus suyus: 
Apu Razuhuillca, Apu Qarwarazu y Portuguesa o Ñiñachayuq para otros. A nivel local (microcosmos) el territorio ritual 
de la juventud es:

HUERTAHUASI SOCOBAMBA PIRHUAMARCA LLACTAHURÁN YURACC CRUZ LLACCTA
Saywa

en:

Qasaqucha, 
Sacsawana

Tawa saywa, Runguylla Qunchallacucho, 
Antasirca

Qispipata, Saywa 
muqu, Verde corral, 
Kankawa,Qilluwayta 
muqu, 

Plaza

en:

Ranrapata, 
Ichupata

Itana qasa Qatun pucru Sillaqasa, 
Ukchukupata, 
Qaqapaki

Yuracc cruz qasa Patario, Pucapuca, 
Pumaranra, 
Umarwayqu, 
Illaqpampa, Sillaqasa, 
Amayani, Huaychaw 
rumi pata, Matuma 
pata, Qilluqillu
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Las ‘saywas’ son sucancas o pilares de piedras que se construyen en la cima de los cerros de alta energía, y muchos de 
ellos con hornacinas para la entrega de ofrendas rituales. Mientras, las ‘plazas’ son otros si  os sagrados que ocupan la 
parte baja del cerro deidad, y se los visibiliza como círculos confi gurados por la presión de las ojotas de las muchachas y 
muchachos de todas las generaciones que bailaron en ‘pukllay’ (juegos nocturnos) o ‘vida michiy’ (pastoreo de la vida). 

Las ‘saywas’ y las ‘plazas’ confi guran al territorio ritual de los jóvenes, entre estos si  os hay una empa  a o correspondencia 
con las parejas. Las ‘saywas’ confi guran a la parte alta como el espacio masculino y las ‘plazas’ como el espacio femenino 
que son las partes bajas del cerro deidad, por ello a las ‘saywas’ también se suele decir que son “urqupa runan” (hombre 
de los cerros), que en realidad son los mismos Apus (cerro deidad) visibilizado por los jóvenes, que se erigen imponentes 
como guardianes para que tanto de día y 
de noche protejan el alma de todos los que 
cobijan su territorio. 

Las ‘saywas’ son si  os donde sagradamente 
las parejas se comprometen, mediante las 
ceremonias de “sor  ja ruykay” (trueque o 
intercambio de anillos) o ‘palabra ruykay’. 
También son si  os donde los jóvenes hacen 
‘takikuy’ (cantos) en pleno día. Y las ‘plazas’, 
congregan a grupos de jóvenes para el 
“pastoreo” de la vida durante las noches, 
donde las muchachas comprome  das 
por consen  miento de sus padres van 
en compañía de su pareja (‘puriqmasin’). 
Mientras, las muchachas que aún están solas 
van acompañadas por sus primos y primas 
generalmente a escondidas de sus padres.
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Las ‘saywas’ también son lugares para saber sobre el futuro que depara a la pareja, como da cuenta el siguiente tes  monio:

La ‘saywa’ es para predecir el des  no de los jóvenes. Cuando la ‘saywa’ construida con la persona con quien uno 
piensa casarse, se derrumba es para no llegar al matrimonio y si llegan a casarse es para pasar una vida mala o para 
que se separen por cualquier mo  vo (‘chullachinakunapaq’).

María Vilca, Puncupata.

Las parejas en estos si  os, también consultan:

• Quemando juntos una mata de ichu, y sí éste retoña parejo y bien verdecito es para que ellos se casen; por el 
contrario, es para que no se celebre el matrimonio, sea por muerte de uno de ellos o por otros mo  vos.

• Juntos construyen una sola saywa, diciendo: “Hay que ver nuestra suerte”, y en otro lugar construyen individualmente. 
Cuando la saywa de la pareja se derrumba, no habrá matrimonio por ejemplo por la muerte de uno de ellos, y si 
llegaran a casarse pronto se separarían.

Otros si  os sagrados, donde los jóvenes se enteran de la suerte que les espera como pareja, son los ríos, ojos de agua, 
etc. Algunos de estos son:
• Se ve la suerte de la pareja, lanzando piedritas al río; si esta piedrita pareciera que fl otara en el agua es buena suerte, 

pero si se hunde inmediatamente es mala suerte.
• Otros miran su suerte en rakiraki (helecho de un puquial), para saber sí en el futuro llegan a casarse o enviudan. 

Encontrar helechos con dos ramifi caciones es para casarse, pero sí se encuentra helechos con seis ramifi caciones es 
para enviudar.

Tanto la elección de la pareja y la formalización de los compromisos no es únicamente una decisión antropocéntrica, 
va más allá de voluntades humanas, se da con la par  cipación de las deidades, plantas, animales señas, que en todo 
momento advierten a ambos los momentos y si  os oportunos de conocer a la pareja, para la perdurabilidad en sus 
relaciones. Como nos manifestó doña Felícitas Achallma de Catalinayocc:

Hoy en día los jóvenes  enen problema con su pareja porque no respetan ni el lugar ni el momento oportuno, se 
encuentran en cualquier si  o, sin recelo a las personas y ni se dan cuenta que son si  os malos. 
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3. La juventud y el vivir bien de la comunidad.

3.1. La juventud y la regeneración del paisaje.

Generalmente se suele decir, lo más valioso con que cuenta un país es su juventud, como tal es la vanguardia de la 
sociedad y en nuestros pueblos andino-amazónicos, diríamos que es vanguardia -al igual que el niño y el anciano- para la 
salud del ‘Pacha’ en el presente. En la vivencia de los pueblos quechuas de esta parte del país, la juventud y la niñez son 
los que  enen mejores empa  as con la naturaleza y las deidades para el ‘vivir bien’ de su comunidad; sin embargo, estas 
potencialidades, en par  cular su relación con la naturaleza y la sabiduría intrínseca en la crianza de la biodiversidad, 
fueron relegadas en las décadas úl  mas por priorizar el proceso de escolarización e imponiéndoles otras tareas.

En el marco del proyecto “Maqta chuya” estos roles fueron recomunalizados logrando su ac  va par  cipación en la 
recuperación del paisaje comunal, de la chacra, y áreas de pastoreo familiar, lo cual hace que se sientan personas 
ú  les en su comunidad, que interactúan dentro de la dinámica comunal más no así como un proyecto periférico o una 
organización aparte de la organicidad comunal. Los jóvenes han desarrollado un discurso argumenta  vo tanto dentro y 
fuera de la comunidad sobre su rol en la crianza del paisaje comunal, clima y medio ambiente; generando una apertura 
importante para su par  cipación en las asambleas comunales, así como su inclusión en el estatuto interno. Se han 
conver  do en actores dinámicos en la atención a en  dades.

En el siguiente dibujo, los jóvenes de Puncupata y Unión Potrero, al visibilizar su par  cipación en el mejoramiento 
del paisaje comunal y paisaje agrario resaltan sus labores a la crianza de los puquiales a través de la plantación de las 
‘plantas madres del agua’, el embellecimiento de los cerros con la construcción de las saywas, son par  cipes de faenas 
comunales en la construcción de los diques de las lagunas, así como en el mejoramiento de las bases produc  vas de su 
familia: cercados, mejoramiento de áreas de pastoreo, plantaciones y la vivienda familiar.

El modo de vida de los jóvenes es vivir embellecimiento los cerros, mejorando el ‘aire’ (semblanza) del Pacha (Naturaleza), 
visibilizar la sacralidad de los parajes con las ‘sayas’, ‘carapitus’ o ‘marcas’, y en concreto con todo ello generan benefi cios 
ecológicos, ya que las ‘saywas’, aparte de acrecentar la majestuosidad de los cerros, cons  tuye también el ‘taqi’ (almacén) 
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que intercepta, re  ene e infi ltra el agua en sus diferentes formas (lluvia, granizada, nevada y escarcha) mucho más si son 
construcciones más elevadas, como manifi esta el joven Ever Cancho, de la comunidad de Uchuyri:

Las saywas son taqis, porque en ellas se depositan los granizos, las lluvias, aquí se sientan las nubes, con las cuales 
se alimenta la Pachamama y la vida toda. Aquí se sienta con fuerza el agua. 

Las saywas también visibilizan las potencialidades de las zonas de crianza. En zonas alpaqueras caracteriza a los Apus (cerros 
deidades) los ‘chankayuq saywa’ (construcciones con piernas) que son alpacas y pastores; en las zonas de crianza de cul  vos, 
los Apus llevan un conjunto de ‘pirhuas’ (almacenes). Existen también, ‘ustuna saywa’, ‘ruyru saywa’, ‘hawanpi  yana saywa’, 
‘amaru’, etc. Las saywas visibilizan la energía de los parajes que  enen dis  ntas cualidades. Por todo ello, la construcción de 
las saywas son ac  vidades sagradas e inherentes a los jóvenes. Mientras, los ‘carapitus’ o ‘marcas’ son construcciones de tres 
muros y es para amparar a los jóvenes y a los pastores (as) de los vientos, la lluvia y del frío en los cerros. 

El siguiente tes  monio visibiliza otros valores de las ‘saywas’:

La ‘saywa’ también, se construye para que puedan ver sus cualidades para iniciarse en la construcción de casa. 
Cuando deja de derrumbarse, sé que ya podré construir las esquinas de las casas; si sigue derrumbándose todavía 
no me atrevo a construir una casa. 

Delacruz Cisneros, Socobamba.

Los jóvenes, expresan en el dibujo que se observa luego: “Jóvenes con un solo ojo en el ritual de apay”, que a pesar 
de su sólida adhesión a los esfuerzos de recuperación del paisaje comunal y agrario realizado por sus padres, su ayllu 
y su comunidad, sienten que “han perdido parte de su visión”, situación que les limita en el entendimiento profundo 
en sus conversaciones con las deidades. Su escolarización y el fenómeno de la colonización cultural les ha alejado 
profundamente de la vivencia sagrada y ritual con los elementos de la naturaleza. Por esta limitación, acuden al 
acompañamiento de los Yachaq. A futuro proponen la creación de un Ins  tuto Tecnológico Superior Indígena donde 
se implemente un programa de educación formal y de especialización en la agricultura campesina andina, ambiente, 
derechos colec  vos y allin kawsay de los pueblos andinos. Se trata de la educación y formación de los jóvenes desde y en 
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su cultura, y así garan  zar la con  nuidad cultural que demandan los pueblos, que supone el Allin y hawkalla kawsakuy 
(el vivir bien y en armonía).

3.2.La juventud y la crianza del agua y el clima.

En una agricultura predominantemente de secano como es la nuestra, se cuenta con una cultura de “llevar o engañar al 
agua”, de “esperar a la lluvia” y de “llamar a la lluvia”, donde todas las relaciones en esta crianza apuntan a encantar al 
agua, tocando y cantando “su pasión” (cantos ceremoniales al agua). Los jóvenes y los niños son los más indicados para 
entenderse con el agua tanto en eventos extremos y en espacios y momentos especiales. Por ejemplo, en la comunidad 
de Uchuyri, un tramo de canal lo  enen a su cargo los jóvenes para hacer cumplir con los trabajos y toda la costumbre 
(fes  vidad); a ello se llama ‘soltero yarqa’ (canal soltero). Las autoridades mayores  enen otro tramo de canales llamado 
‘hatun yarqa’ (canal adulto o mayor) donde igualmente ellos cumplen con todo los deberes o costumbres para con el agua. 

El uso y el cuidado del agua están ligados a ceremonias y fi estas de gran amplitud como es el ‘Yarqa Aspiy’ (limpieza de 
canales) y ‘Puquio Laqay’ (mantenimiento de puquiales), celebrado en Quispillaccta entre los meses de mayo a se  embre. 
Estas fi estas son para ver el modo de ser del año agrícola, es para llamar a la abundancia y recepción de la lluvia que retorna 
en la nueva temporada de ‘puquy uku’ (temporada de lluvias), porque en su dimensión sagrada el agua sale y retorna a su 
“pueblo” (llaqtan) y que viene a ser la Yunka (Selva). Sin embargo, la vida fl uye cuando hay cariño y empa  a entre hombres 
y la naturaleza, por lo mismo no se trata de “llevar agua, simplemente, sin entender sus sen  mientos”, pues el agua como 
persona también  ene sus “querencias, preferencias por cierta música o danza y sin ello no hay gracia…”, como dijeron 
los comuneros de Unión Potrero durante una Asamblea cuando las autoridades restaron la importancia de la fi esta para 
trabajar más rápido en la limpieza de canales. En esta fes  vidad es central la presencia de los personajes que deben alegrar 
en la faena, y ellos son los chunchus (originarios de la selva) como adultos, jóvenes y niños.

La fes  vidad de ‘Puquio laqay’ en la localidad de Pirhuamarca y Socobamba de Quispillaccta,  ene vínculo con los 
jóvenes y niños. La autoridad que eligen para esa ocasión lo cons  tuyen sólo jóvenes y niños, quiénes en su condición 
de Alcalde Vara, Regidor o Alguacil, son los Cargoyuq que se encargan de hacer la limpia fes  va a todos los puquiales. Se 
trata de un cargo temporal, mientras dura el mantenimiento de los puquiales.
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La fes  vidad de ‘Puquio laqay’, consiste en la 
conservación de los manan  ales o puquiales, 
a través de la limpieza de sedimentos 
acumulados en los ojos, renovación o 
plantación de las plantas que ‘llaman agua’ 
como la ‘putaqa’, ‘waylla ichu’, ‘circi’, entre 
otras plantas, y la protección del daño de 
los animales con ‘pukutus’ o ‘pukullus’ 
(infraestructuras de protección del manante), 
la rehabilitación de las galerías fi ltrantes que 
se atrofi an interrumpiendo el fl ujo del agua 
entre los vasos manantes; es decir, el fl ujo del 
agua en el rosario de puquiales.

Se trata de ac  vidades recuperadas con 
el acompañamiento de ABA, cuando por 
el consumo de agua entubada se dejaron 

técnicas especializadas que ayudan a la regeneración del agua y la naturaleza. Las ceremonias y los rituales al agua buscan la 
curación y reconciliación, en la mayoría de las veces, con su ‘persona’, su ser del puquio ofendido por los rigores tecnicistas en el 
desarrollo de las obras de captación del agua, y otras veces, por los maltratos e insultos causados por los comuneros evangélicos, 
para quienes los puquiales son el demonio.

Los puquiales al ser desafi ados con herramientas, incluso al ser cogidos en momentos inoportunos y con utensilios 
inadecuados (como ollas ennegrecidas), se secan o se trasladan a otros si  os. Son actos de crueldad que no sólo profana 
su ser, sino mata al puquial.

Delacruz Cisneros Fernández, Socobamba.
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Por otro lado, los niños y los jóvenes pero también los ancianos poseen fuerzas cósmicas para invocar a la lluvia en fuertes 
sequías, colec  va o individualmente, y en el marco de la pluralidad religiosa también apelan a su fe religiosa.

Con todo lo que venimos haciendo los jóvenes, la comunidad y las autoridades cada vez están sensibilizadas. Por 
ejemplo, el atardecer del día de ayer el Gobernador de Chuschi reunió a los jóvenes y niños obligándolo a que 
“pidan” lluvia al al  simo, caminaban coreando estas palabras: “Papay, parallaykitaya (diosito mándanos lluvia). 
Igualmente, las autoridades de Tuco convocaron a todos los comuneros para una sesión de fe comunal para pedir 
la lluvia, incluso una de las señoras lloraba con tanta melancolía por el retraso de las siembras a falta de lluvias y 
sus alpacas ya no tenían pasto por el resecamiento de los bofedales.

Jorge Cisneros, Socobamba. 

Y desde los parajes de alta energía como son los puquiales o lagunas que  enen la “sabiduría” para hacer llover, los jóvenes 
por su empa  a con el clima y el agua y su agilidad, son los indicados en realizar los rituales de “Para qipiy” (cargar a la lluvia) 
o “Para apay” (llevar a la lluvia), las mismas que consisten en sacar las aguas y algas de estas lagunas en vasijas de arcilla, 
previo una ofrenda de ‘rogamiento’, con el acompañamiento de músicos y los yachaq, y llevar velozmente hacia las zonas 
donde se requiere a la lluvia, tal como los jóvenes de Unión Potrero expresan en el siguiente dibujo. 

En el período del proyecto “Maqta chuya”, los rituales de ‘sacar la lluvia’, ‘para qipiy’ o ‘para apay’ fueron intensos por 
la prolongación de la sequía, hasta los meses de diciembre a enero, retrasando las siembras. Los jóvenes han realizado 
varios de estos rituales hacia diferentes zonas de crianza, y sus experiencias fueron:

Ya en el mes de diciembre del 2009, nosotros los jóvenes con las autoridades de Huertahuasi, fuimos a pedir ayuda a la 
laguna de Saksawana, porque la lluvia estaba demorando mucho para las siembras, y las que se habían cul  vado con pocas 
lluvias que hubo en el mes de octubre han sido llevados por el calor. Tampoco tenemos de dónde sacar agua para regar.

Juan Melicio Yalli, 20 años, Huertahuasi. 
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En mi sueño apareció una mujer y me dijo, cuidado, 
después no vayan a renegar de mí porque ustedes me 
están llamando. Quizás eso signifi ca que luego, la lluvia 
precipitara muy fuerte y empecemos a renegar cuando es 
en exceso, creo que es su advertencia a través de mi sueño.

Ignacio Espinoza, Huertahuasi. 

El ritual del “para qipiy” (traslado de la lluvia) se realiza 
según el sector al cual se quiere direccionar las lluvias, para 
la zona baja la referencia es la laguna de Saksawana porque 
es calmada, cuando empieza a caer la lluvia produce pocos 
truenos; pero si se lleva de la laguna Paqcha va acompañado 
de granizos y muchos truenos. De la misma forma, para la 
zona alta (Unión Potrero, Puncupata y Catalinayocc) existen 
lugares adecuados y en donde se realiza el ritual del traslado 
de la lluvia, entre esos lugares está Pucacunca y desde donde 
las lluvias al formarse ingresan a las chacras de Unión Potrero 
y cruza hacia Puncupata y Catalinayocc. En el traslado ritual 

de las lluvias, los jóvenes llevan el agua incluído algas de la laguna en jarros de barro, cuando se encuentran con algún comunero 
rocían con el agua que llevan con estas palabras: “parallamam kani, munallawaqpas” (soy la lluvia, quizá te guste estas go  tas). 
El ritual termina cuando se hace llegar el agua a cada chacra para que la lluvia al caer pueda distribuirse por igual.

 Richard Machaca Espinoza, Unión Potrero. 

Luego del ritual, me pareció que la lluvia llegó acompañado por su Alvacer, su Alvacer se puede apreciar por la forma 
como caen e impactan las gotas en el suelo; la forma de las gotas era como pequeños casquitos. Esto nos indica que 
las lluvias se intensifi carán en las próximas semanas, Saksawana nos regaló sus aguas para iniciar con la siembra.

Florencia Flores Núñez, Llacctahurán.
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En mi sueño, un señor me agradeció por haber visitado a su casa, le vi alegre y me regaló de recompensa un jornal 
de 57.5 soles. El jornal debe signifi car las lluvias que se suscitaron después del ritual.

Eduardo Núñez, Llacctahurán.

Otra prác  ca ritual para llamar a la lluvia consiste en el uso de agua de mar para lo cual se viaja hasta la ciudad de Lima. 
Estas aguas son colocadas en los Apus de alta energía como es Runguylla en Pirhuamarca, Kimsa saywa en Socobamba, 
y Pucacunca en Unión Potrero. Después de uno de los rituales las versiones de los jóvenes, fueron:

El agua del mar siempre forma nube, al ser dejado en los cerros deidades el ánima del agua del mar empieza a 
llamar y formar nubes y luego empiezan a formarse las lluvias, 

Jorge Cisneros, Socobamba.

El día del ritual, en la tarde cayó ñutu chikchi (granizo menudo) y llovió solamente en el sector de Socobamba, 
mientras en las demás localidades no llovió nada.

el Pacotaype, Socobamba.

Otra sabiduría recogida y prac  cada por los jóvenes de Unión Potrero ante la sequía prolongada del 2011, fue la siembra 
de las nubes, que consiste en:

Cuando no hay lluvias, se debe sembrar nubes en los cerros, para lo cual se debe llevar agua de la laguna Quyllurqucha 
previo paguito, recoger el agüita en jarro de barro y pedir a voces fuertes a la mama qucha: “parallaykitaya mamay, 
parallaykitaya mamay…(Madre bríndame tu lluvia…)”. Vociferando, así se pasa por el Apu Pucacunca, esparciendo 
el agua y seguir el camino de la lluvia (indis  ntamente) a cada chacra. Esta jornada es realizada también con los 
jóvenes y ellos mismos a la vez son esas nubes, si se encuentran con alguien deben salpicar el agua diciendo 
“parallayta icha munallanki” (quizás te guste mi lluvia). Al llegar a las chacras se coloca las jarras en cada chacra 
para que las nubes lleguen hasta allí. 
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Si las nubes tardan en formarse con este ritual, se debe proseguir de la siguiente manera. Los jóvenes deben ir al 
río Sachahurán, previo paguito al río, recogen las aguas en jarras de barro pero en sen  do contrario de la corriente, 
luego hacen correr a Pucacunca y allí deben esparcir el agua con estas palabras: “parallay, paraycamullay, parallay, 
paraycamullay (lluviecita llueve, lluviecita llueve …)”.

En la experiencia del proyecto “Maqta chuya”, también los jóvenes se encargan de embellecer y reforzar los diques de 
las lagunas en ‘Qucha chapay’ que la comunidad desarrolla con el acompañamiento de ABA, con plantación de especies 
que facilitan la estabilización del material suelto a fi n de evitar la erosión del dique por la fuerza del agua y así estabilizar 
con plantas madres del agua como el chakil (algas).

‘Qucha chapay’ es una técnica ancestral que consiste en almacenar el agua de lluvia en depresiones naturales, en cuyas 
salidas del vaso son construidos diques con prismas de bofedales, arcilla y piedra. 

3.3.Los jóvenes y el buen gobierno comunal.

En el ámbito de acompañamiento de ABA, por el fortalecimiento y recuperación de autoridades tradicionales, éstas han 
recobrado su vigor. En la violencia polí  ca vivida en los años 80 a 90 fueron desaparecidos, incluso en muchas localidades y 
comunidades donde no exis  an estas autoridades han emergido para encaminar a sus comunidades hacia el buen gobierno. 

En el marco del buen gobierno comunal, las autoridades tradicionales cumplen tres roles: una es el resguardo de las 
sementeras y pastos para garan  zar en su comunidad una buena cosecha y uso colec  vo de los pastos; el otro es 
mantener el respeto y cariño en la familia y la comunidad; y el tercero, es mantener el respeto y la armonía entre la 
comunidad humana, el clima y las deidades protectoras por la indumentaria que porta y a través de ritualidades y 
fes  vidades. 

Una de las formas de par  cipación de los jóvenes y niños en la vida comunal y pública es en la asunción de cargos como 
Varayuq (‘Soltero Vara’ o ‘Dulce Vara’), Alférez y Diputados de las fi estas, pero esta par  cipación es más para lo que es 
la naturaleza, y en el caso de adultos es para con la comunidad humana.
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Sobre esta par  cipación de los jóvenes y niños en la conducción de su comunidad como autoridad, compar  mos los 
tes  monios de Hernán Yance Miranda de la comunidad de Uchuyri, del distrito de Chuschi, quien a sus 13 años de edad 
cursando el segundo año de educación secundaria en el colegio “San Ramón de Chuschi”, pasó el cargo de ‘Soltero Alvacer’. 
Actualmente, Hernán ya  ene 17 años. 

El cargo de Varayuq se debe recibir con voluntad, porque primero somos nombrados por Dios y luego por la comunidad, 
pero este cargo de autoridad no se pasa por obligación, sino, porque sen  mos a nuestro pueblo y sobre todo para que 
haya respeto entre todos, buena comida y cosecha durante el período de nuestro cargo. La comunidad es quien elige para 
los cargos mayores (Alcalde y Regidores), para ello ya están vistas las familias de buenas costumbres. Una vez que eligen a 
ellos, los Alvaceres se quitan por pasar el cargo con uno de ellos, se suele decir: “aquélla persona va ser Alcalde o Regidor, 
yo seré su Alvacer”, y los padres dicen “con aquella persona va pasar el cargo mi hijo”. Con este obje  vo se elige antes a los 
Regidores y al Alcalde. El Alcalde  ene a su cargo 5 a más Alvaceres aunque varía por año, quienes son niños o adolescentes 
y los Alvaceres del Hatun Alcalde son jóvenes recién casados. 

Las autoridades del Soltero Alvacer que somos niños, adolescentes y jóvenes, somos “los pies y las manos” del pueblo, de las 
autoridades Varayuq y del Agente Municipal; cuando nos encomienda cualquier comisión estamos para prestar el servicio 
dentro o fuera de la comunidad. Pero en realidad según nuestro Hatun Alcalde Vara, el ser “mano y pie” es ser soporte y raíz 
que ancla nuestro pueblo con mayor vitalidad a lo sagrado, por tener corazones limpios, por ser “angelitos” o “inocentes”, 
y como tal siempre tenemos que ir delante de todos. Como niño y joven también nos daría vergüenza ir detrás de las 
autoridades adultos, pues somos el amparo del pueblo.

En nuestro pueblo es natural que pasemos los cargos de autoridad, tanto los adultos, los jóvenes y los niños. Tanto los 
comuneros, los animales silvestres, la granizada, la helada, los vientos y todo cuanto existe necesitan límites y ejemplos, para 
convivir armoniosamente (hawkalla) y felices. Por ello nuestro Alcalde Vara, siempre nos recuerda en cada ritual y fes  vidad 
para “estar todas las autoridades como un solo cuerpo”, de un solo corazón, y de una sola palabra. Eso es ser Varayuq.

En las fes  vidades los Alvaceres seamos niños o jóvenes tenemos que hacer lo que nos dice el corazón aunque 
siempre el “tayta-mama” (padre – madre) que es el Hatun Alcalde y Regidores nos orientan. Todo ritual es diferente 
y en muchas ocasiones los adultos al tomar su cañita se con  an en nosotros nomás, por eso los niños crecemos con 
mucha experiencia, equilibrados (no es chaqwa) y con capacidad de inicia  va.
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En Soltero Vara al igual que las autoridades adultas estamos organizados, iniciamos desde el Soltero Alvacer, luego 
pasamos a Soltero Regidor y terminamos con Soltero Alcalde, cada cargo es de un año. Pasando estos cargos, recién 
iniciamos a pasar el cargo del Hatun Alvacer, luego Hatun Regidor, Sallqa Alcalde y fi nalmente el Hatun Alcalde. El 
cargo de autoridad en Uchuyri se inicia con el Soltero Alvacer (autoridades niños), luego el Hatun Alvacer (autoridades 
adultos), este tránsito es de siete años y luego recién nos pueden ver como posible candidato para las autoridades 
mayores de la Direc  va Comunal e incluso Agente Municipal. Según nuestros padres y abuelos, todas las autoridades 
tanto niños y adultos, tenemos que ser referente (“qawaykuna”), para hacer crecer seguros y felices a todos. 

El cargo es asumido por niños y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 9 a 15 años, es para ganar experiencia, también 
para ser criada u orientada por las autoridades mayores, para criar y ser criado por la naturaleza. Las Varas infunden 
respeto y autoridad a todos los comuneros, el clima, los animales, y si hoy mismo apareciera una granizada que 
amenaza diezmar todo, esta autoridad reprendería con su vara y chicote, y en los pueblos donde ya no hay este cargo 
están en mucha falta; así padecen hambre y miseria. 

Los Alvaceres tenemos la costumbre de visitar a la casa de nuestro Alcalde o Regidor por las madrugadas o ‘buena 
hora’, a ello llamamos ‘Hatariy’, es para despertarlo y hacer la velada al San  simo Santa Cruz mientras conversamos de 
todo lo concerniente al pueblo y los quehaceres chacareros con nuestro “tayta-mama” (Alcalde o Regidor). Además, 
tenemos que coordinar con todas las autoridades mayores para realizar cualquier  po de trabajo y cumplir con las 
fes  vidades como debe ser. Esta es nuestra función de las autoridades niños.

3.4.Los jóvenes en la armonización con el Pacha.

Para la comunidad, la asunción de los cargos comunales (Varayuq) y fes  vos (Mayordomos, Capitanes) por los “wawas” 
(niños) y los jóvenes cobra gran signifi cado, porque fortalece la comunión entre adultos y niños en la ges  ón comunal. 
Es más, para los uchuyrinos14, la asunción de cargo de autoridad por los niños no es en ayuda a los adultos sino es por 
ser vital para el ‘vivir bien’ de su comunidad por su rol sagrado y armonizador porque los niños y los jóvenes son más 
escuchados (uyarina) y son los que atraen la atención (qawarina) de los Apus y del clima. En este sen  do, la niñez y la 
juventud en estas comunidades no son un grupo etario pasivo y “sin provecho”. 

14 Son uchuyrinos los pobladores de la comunidad campesina de Uchuyri del distrito de Chuschi. 
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Por su rol armonizador entre el clima y la comunidad humana, los jóvenes y adolescentes del ‘Soltero Vara’ de Uchuyri, 
son responsables de subir y bajar las cruces chacareras y armonizadoras entre los cerros deidades y las capillas, para la 
protección de los cul  vos de las heladas, granizadas y de los ladrones, pero también a la comunidad (humana) del frío 
y de las desarmonías. Estas cruces están elaboradas de árboles criadores. En esta comunidad cada zona de crianza está 
amparada por más de dos cruces; el área agrícola está protegida por cruces chacareras y están asentadas en los Apus 
Raqchi, Pukamuqu y Qillu rumi. En el área de frutales las cruces están en Wayaw y Qillurumiqasa, y son protectores de los 
huertos ante los ladrones de frutas y de los viajeros que cruzan el río Pampas; y en la puna, las cruces están en los Apus 
de Aquchimachay, Wachwalla y Machucruz. Estos Apus son protectores y ordenadores del caminar de los elementos del 
clima (helada, la lluvia y la granizada). Y en la fi esta de ‘Calvario’ del mes de mayo, cada una de estas cruces son bajadas 
por los Solteros Varas a sus respec  vas capillas (reconstruidas con el acompañamiento de ABA) para ser veladas y luego 
hacer descansar en la iglesia del pueblo para que recuperen las fuerzas hasta el inicio de las siembras del siguiente año 
agrícola, fecha en la que deben retornar a los cerros, la misma se da en la fi esta de ‘Yarqa aspiy’ del mes de se  embre.

Sobre este rol armonizador de los jóvenes o los niños con el clima y la comunidad humana en su condición de autoridad 
y densifi cada en las ritualidades y fes  vidades comunales, al igual que en el punto anterior, compar  mos los tes  monios 
de Hernán Yance:

En la fi esta de Calvario del 3 de mayo, tenemos que subir por las cruces que están en Raqchi, Machucruz y Aqchimachay. 
Nuestro Alcalde nos dijo: “Vamos ya, papakuna, ustedes ya saben todos sus deberes, no vaya ser que anochezcamos 
como el año pasado”. Antes de ir por las cruces en la casa de nuestro Alcalde Vara, hacemos el ‘waytachiy’, que consiste 
en fl orear los sombreros de las autoridades y luego del común ‘runa’. Estas fl ores son silvestres y especialmente es 
el ‘hinkil wayta’ que crece entre los arbustos, las que son recogidas por el Soltero Alvacer. Los niños autoridades y la 
mama Alcaldesa, son los que colocan las fl ores en los sombreros y  ene que ser en forma de chakata (cruz). 

Cada una de las cruces  ene deberes (cualidades) dis  ntas. La cruz de Raqchi protege a los cul  vos y a los varones; 
de Machucruz, a los viajeros, animales, cul  vos y ánimas, y está en el cruce de dos caminos regionales; y de 
Aqchimachay, protege a los animales.



246

Al llegar a la capilla de Raqchi, que está en las alturas del centro poblado, nuestro Alcalde hace el ‘Alabado’ pero para 
ello antes nosotros tenemos que ‘Alabar’, esto es pedir permiso en voz alta y como debe ser para que los Apus y todos 
nos escuchen, luego sacamos el sombrero del Alcalde Vara para que haga el ‘Alabado’. Él en todas las fes  vidades no 
puede tocar su sombrero, nosotros tenemos que sacar o volver a poner a su cabeza. Todo es sagrado.

En esta capilla nuestro Alcalde nos encomienda quién debe ir a cada una de las cruces, este es el punto de encuentro y 
punto de separación, pero el Alcalde  ene que ir siempre al Calvario mayor o principal. Este año, nuestro Alcalde Vara, 
le dijo al Regidor Vara para que fuera por la cruz de Puka muqu qasa y tú ‘papay’ (refi riéndose a otro niño autoridad) 
le dijo: “con  go van, y aquí nomás nos encontramos”. Y a mí me dijo con  go yo voy a ir ‘papay’. Es entonces que cada 
grupo se re  ra con sus respec  vos ‘waqrapuku’ (músicos). 

Al llegar al Apu Raqchi, le saludamos con nuestra coquita y el Alcalde con su cañita o chicha, luego sacamos y bajamos 
acompañados por los músicos, ellos entonan la pasión del Calvario. Tiene que bajar en el hombro de los jóvenes, estas 
cruces ya fueron recuperadas y por eso se ven nuevecitos. Según nuestros abuelos, por ejemplo, Machucruz es como 
el patrón (Apu protector mayor) y era de molle de tres bifurcaciones, bien bonito, esto desapareció. Al pie de esta 
cruz, dicen que los viajeros dejaban velas, piedras y cuando desapareció esta cruz durante la violencia polí  ca seguían 
amontonando piedritas. 

En la capilla de Raqchi lo juntamos las dos cruces al que permanecía en la misma capilla. Al hacer llegar la cruz a la 
capilla, cada grupo de vuelta hacemos el ‘Alabado`, mientras tanto el común runa que son los demás jóvenes y niños 
nos esperan fuera de la capilla. A estos jóvenes tenemos que hacer beber chicha y piqchar coquita. Las tres cruces lo 
ves  mos, al compás del coplay de los ‘waqrapukus’ y la presencia de los jóvenes y la comunidad, con fl ores de ‘hinkil 
wayta’ que son rojas y amarillas, con los mejores maíces, quinuas, habas, calabaza y frutales. 

Nuestro Alcalde, nos dice: “a ver jóvenes, vayan a las chacras por los maíces, quinua, habas; que sean las más lindas, las 
más grandes; ustedes ya saben y  enen que ser su autoridad; bonito nomás cojan, tres de cada especie para cada cruz”.

Las cruces las ves  mos con ganas, porque estamos agradeciendo la cosecha de este año, le estamos ofreciendo la 
cosecha que se logró protegido por estos Calvarios, sea de los animales dañinos, de la granizada, de la helada, incluso 
del mismo hombre (hurto).
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Mientras, nosotros ves  mos a las cruces nuestro Alcalde nos mira sentadito desde la puer  ta de la capilla, piqchando 
su coquita junto a otras autoridades y personas mayores también.

Cada cruz es ves  da por cada Soltero Alvacer pero ayudado por los demás jóvenes y niños, lo hacemos con cariño. 
Cuando habíamos dejado estas fes  vidades incluso las ‘hinkil wayta’ ya habían desaparecido, pero ahora como cada 
año estamos recogiendo estas fl ores abunda en Uchuyri. Los jóvenes que han pasado estos cargos en los inicios de la 
recuperación de esta fes  vidad nos dijeron que ellos habían buscado a propósito un día antes, y hoy lo hemos cogido 
mientras subíamos por las cruces.

Una vez ves  da las cruces bajamos muy alegres, y los jóvenes se quitan por cargar a las cruces, incluso llevan a 
‘qalallampi’ mientras los adultos cuando quieren cargar están buscando alguna prendita para no salir con heridas al 
cargar la pesada cruz. 

Toda esta ritualidad ha sido olvidada por diferentes razones, pero sobre todo durante el ‘sasachakuy  empo’ (violencia 
polí  ca) ya no hubo interés en conservar las capillas y las cruces, y por abandono fueron desapareciendo poco a poco 
al igual que las diferentes fes  vidades y rituales. Aunque se mantuvo a la cruz de Pukamuqu, que es protectora de 
mujeres y chacras de dicha zona. 

En el pueblo estas cruces son recibidas también con repique de campana, el tañido del mismo es diferente tanto para 
su retorno y su salida. También tocan los jóvenes. Estas cruces ves  das con la diversidad de plantas y sobre todo con las 
mejores plantas de maíz, quinua, haba, calabaza y achita, son veladas en la iglesia toda la noche y luego guardadas en 
este recinto durante cuatro meses (mayo a agosto) para que recupere sus energías, y así regresar devuelta en el mes de 
se  embre cada uno a sus si  os y contagiar esta fuerza y así como visibilizar la autoridad de estos cerros protectores para 
que ordene el caminar de los elementos del clima (helada, la lluvia y la granizada). Las cruces al salir en el mes de se  embre 
a las partes altas son para el inicio del año agrícola y al volver en el mes de mayo es por la culminación del año agrícola.

Las cruces chacareras no son fi jas, caminan entre la iglesia (según los abuelos antes eran las capillas) y los cerros; 
es decir, bajan y suben para tomar fuerzas y criar a toda la colec  vidad viva. El día en que la cruz baja al pueblo, 
ingresa también el frío, porque la cruz deja de protegernos cuando es re  rado de los Apus. Desde ese día ingresa 
el frío de ‘vaca yaykuy’; es decir, se trata del frío de la temporada de ingreso de los ganados a la zona baja que es el 



248

mes de mayo a agosto. Las cruces mientras están en los cerros también atajan al frío para que no ingrese a la zona 
baja, y los dirige por las cumbres (‘qasallanta urqullanta’).

Esa misma noche, la de 3 de mayo, también vamos a descansar del cargo. Las autoridades comunales hacen agarrar el 
cargo a otros niños y jóvenes, pero esto es sólo en caso de Soltero Alvacer, porque el servicio de los adultos es de enero a 
diciembre, ahí recién van a cambiar el cargo. Se agarra el cargo a voluntad y es que no fuera así la comunidad es quien elige.

Y en la fi esta de Yarqa Aspiy del 8 de se  embre, ya los nuevos Alvaceres deben cumplir con el ‘Cruz Apay’; es decir, el retorno 
de los cruces a los cerros protectores, después de la limpieza fes  va de los canales de riego. En esta fi esta de ‘Yarqa aspiy’ 
como Soltero vara tenemos un tramo de canales para hacer cumplir con los trabajos y toda la costumbre (fes  vidad), 
a ello llamamos ‘soltero yarqa’ (canal 
soltero), por su parte las autoridades 
mayores  enen otro tramo de canales 
llamado ‘hatun yarqa’ (canal mayor) 
donde igualmente ellos cumplen con 
todos los deberes o costumbres. El cargo 
de Varayuq y las fes  vidades agrícolas no 
es para tomar trago como muchos dicen, 
es para pasar el cargo “como debe ser”, 
en Uchuyri tanto evangélicos y católicos 
tenemos que pasar el cargo de Vara y 
brindar el convido a la comunidad en 
la fi esta de ‘Yarqa Aspiy’. Como en los 
úl  mos años hemos recuperado como 
debe ser nuestra costumbre de ‘Yarqa 
Aspiy’ con el acompañamiento de la 
Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA), ha 
aumentado la can  dad de agua, y esto es 
el obje  vo real de las fes  vidades. 
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En la fi esta de ‘Yarqa Aspiy’ las autoridades Varayuq (tanto niños y adultos) debemos cumplir con la ‘Hurka Pasay, Hurka 
Taqmay’, que consiste en convidar a la comunidad una gran can  dad de chicha de jora, la misma fue elaborada a base de los 
maíces recaudados por los niños autoridades de todas las familias comuneras, estos maíces deben ser de mazorcas intactas, 
luego se desgrana cuidadosamente y se elabora la jora y luego chicha. Este cuidado es para que el reservorio y los canales no 
sean irrumpidas por el agua durante el año. La chicha se elabora en el Cabildo (Consejo Municipal) y en ‘maqmas’ (vasijas de 
arcilla) grandes, es servida a todas las personas que se apersonan al Cabildo en pares de copa llamado ‘Keru’. Se cuida la calidad 
y can  dad de la chicha para la fi esta, porque viene a ser el agua misma que criará a los cul  vos durante el año agrícola.

4. Los encargos comunales actuales que reposan en la juventud.

4.1. Vigorizar y afi rmar su cultura reforzando su relación con los mayores y Yachaq.

En el marco de las relaciones polí  cas confl ic  vas entre comunidades campesinas indígenas y el Estado peruano por 
la implementación de una serie de reformas que facilitan las inversiones orientadas a la explotación de los recursos 
naturales en el territorio indígena. Esta polí  ca alienta la priva  zación de los recursos naturales, procura conver  r 
el territorio comunal en propiedad privada para enajenarlo a favor de empresas, alentando la desaparición de las 
comunidades originarias. Los pueblos lo han asumido como un reto para la revitalización cultural haciendo evidente su 
modo de vida y la regeneración saludable de la vida en los Andes.

En este contexto, los jóvenes en su condición de leídos (de mayor instrucción) han recibido el encargo comunal de 
“entroparse” sólidamente con los esfuerzos de recuperación de la agricultura y crianza andina de la vida, fortaleciendo 
los lazos de relación con su comunidad, y como interlocutores con las instancias estatales en la solución de múl  ples 
tensiones que amenazan a sus comunidades y desa  an su condición de seres más sagrados o sallqas. El encargo general 
es la recuperación del “vivir bien” en sus pueblos, como manifi esta un joven de 17 años de edad:

Entre las orientaciones, don Alejandro (campesino curioso) y su esposa, me dijeron que las vidas que vienen serán 
peores que ahora, ya nada es como antes. Él me dijo:  enes que prepararte, para eso tú y otros jóvenes de hoy 
 enen ojitos (ñawichayuq), así estaremos mejor dentro de nuestro pueblo”.

Oscar Galindo Tomaylla, Pampamarca. 
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En este nuevo rol, los jóvenes requieren de apoyos y acompañamientos en dos sen  dos, uno en la vía de la afi rmación 
de sus valores culturales y espirituales a fi n de fortalecer los roles innatos en su comunidad, y por otro lado en la 
adquisición de conocimientos y mecanismos en su interlocución con la ofi cialidad. En este sen  do, el proyecto “Maqta 
Chuya”, acompañó al esfuerzo comunal en la re-comunalización de las sesiones de consejería y orientación colec  va 
de los jóvenes y niños realizada por los ancianos, comuneros de habilidades especiales (‘wanaq maki’, ‘yachaq’ y otros) 
y autoridades Varayuq. En estas sesiones, el “cas  go” no es de recriminaciones por sus malas acciones, sino es una 
crianza comunal para favorecer una conducta favorable que incluso se ex  ende hacia sus padres. El interés es formar 
un ‘allin runa’ (buenas personas) y ‘allin sunquyuq’ (de buen corazón) que es lo se requiere en el restablecimiento 
del ‘Allin kawsay’, por tanto durante las orientaciones no se recurre a palabras cargados de enfado sino de súplicas y 
de cariño, según los wanaq maki, alzar la voz transmite “odio y reniego”. En este sen  do, cuando se trata de corregir 
no se direcciona al grupo de niños, jóvenes o personas con inconducta sino a todos. A esta forma de colec  vizar los 
“cas  gos” se conoce como `Muchuykaysinakuy´. Se trata de un aporte valioso para rever  r la violencia familiar y la crisis 
generacional cada vez en aumento debido a la débil asunción de funciones de los padres en la formación de los hijos, 
lo cual ha hecho de los niños y jóvenes faltos de escucha y “qamya simi” (de expresiones desabridas). Por otro lado, 
las personas ‘Wanaq maki’ han sido relegados de la crianza porque de manera errónea, su labor fue asociada con la 
violencia. 

El esfuerzo comunal es también inculcar en los jóvenes el valor de ser “llaqta sunqu” (con iden  dad y cariño hacia su 
pueblo), inculcar valores fundamentales para la vida como son el respeto hacia los demás, la confi anza, la responsabilidad, 
humildad, entre otros. La crianza de los jóvenes para una vida en comunidad es favorecer, además del sen  do de 
pertenencia, el sen  do solidario de organizarse y generar alterna  vas propias ante una difi cultad. Esto es una propuesta 
opuesta en culturas donde prima un interés individual de estar y bienestar.

En este proceso, la comunidad se percata de una debilidad funcional y hasta legal, que es la exclusión de los niños, 
jóvenes, mujeres y los ancianos del Estatuto Interno con el cual se les man  ene al margen de la vida orgánica y conducción 
de los des  nos de la comunidad, o en todo caso lo que se prac  ca no está reconocido en los instrumentos legales. El 
contenido de la norma que rige a la comunidad tenía un carácter excluyente y discriminatorio no solamente hacia los 
niños y jóvenes sino también hacia las mujeres, ancianos y personas consideradas desvalidas, cuando en este grupo por 
su vitalidad reposa la resolución de disturbios y difi cultades extremas sean ellas climá  cas y hasta sociales. Esto obligó a 
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Quispillaccta hacer un análisis profundo en la reformulación de su Estatuto Interno y a la vez recobrar su denominación 
ofi cial de pueblo indígena, y felizmente la oposición que creíamos hallar en el sector de comuneros desarrollistas y 
faná  cos religiosos no fue nada signifi ca  vo, menos en los jóvenes porque la demanda a ser considerado ahora ya 
viene desde ellos que se vieron en tanto  empo excluidos de las asamblea y faenas comunales por no ser considerado 
comunero ac  vo y por su condición de menor de edad no podían ni representar a sus padres. 

En este contexto, vemos a la juventud de hoy muy clara en sus planteamientos, “probar otras propuestas y reafi rmarse 
en lo suyo” porque de hecho ningún problema comunal va a trabar la vida dinámica de la juventud. Plantean una 
búsqueda y diversifi cación de opciones para pasar bien la vida, pero las cosmovisiones en las que se desenvuelve la 
actual juventud siguen siendo antagónicas. Por ejemplo los jóvenes que optarían por el camino del sistema educa  vo 
ofi cial desearían vivir su profesión obtenida tal como lo viven en su quehacer familiar, esto es por ejemplo trabajar una 
temporada en el ejercicio de su profesión y luego volver a su comunidad para ayudar y retroalimentarse en su saber. El 
problema sería la exclusión pues al retorno a sus centros de trabajo serían “despedidos por abandono de cargo o plaza”. 
Es decir los ritmos y los tratos/contratos son dis  ntos en las cosmovisiones que guían en sus comunidades y en las 
empresas. Es un sueño lejano la interculturalidad real que desearían vivir los jóvenes quechuas de hoy.

4.2. Desarrollar mecanismos de negociación con un mundo globalizado.

En la cabecera de la cuenca Cachi-Mantaro y Pampas, jurisdicción de los distritos de Chuschi, Vinchos, Paras y Sarhua, 
alrededor de 13 mil hectáreas de  erras fueron concesionadas a las empresa mineras de Newmont Perú S.R.L, corporación 
Newmont Perú- Southern Perú Copper Corpora  on, Dardo de Plata, entre otros, sin el consen  miento de los pueblos 
o bajo procedimientos irregulares. Las empresas se presentaron a los pueblos con derechos ya adquiridos, ofreciendo 
sumas irrisorias por sus parcelas toda vez que los precios de arancel de las mismas son muy bajas, in  midando con 
expropiarlos en caso de que no cedieran. Y por otra parte está el entusiasmo de las autoridades de en  dades estatales 
que ven en la minería la oportunidad de captar nuevos ingresos por concepto de canon minero.

Frente a esta vulnerabilidad que  ende a agravarse con el cambio climá  co, la demanda actual en este ámbito es que los 
aportes y esfuerzos de los campesinos criadores de la agrobiodiversidad y del agua deben merecer un reconocimiento 
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y apoyo estatal especial. La conservación de la biodiversidad y el agua cons  tuyen una condición indispensable para la 
vida en la  erra y para el mantenimiento de la calidad de vida de las sociedades y de las personas, más aún en el contexto 
de crisis global. También se reconoce a los conocimientos, innovaciones y prác  cas de los pueblos indígenas sobre la 
biodiversidad como instrumento del desarrollo sostenible. Entonces un tesoro que no se está amparando o protegiendo 
son los mismos criadores, custodios y curadores de la conservación de la biodiversidad, implícitamente considerados 
por el gobierno de Alan García como ciudadanos de segunda categoría. Entonces, en el marco de la afi rmación cultural 
andina, las razones son mayores para defender a la diversidad cultural tanto como la biológica.

Sin embargo, en la afi rmación cultural cuyo propósito es el restablecimiento del Allin y hawkalla kawsakuy (el vivir bien y 
en armonía), requiere volver la mirada al punto del camino donde la colonización hizo confundir el ‘vivir bien’. Este retorno 
 ene el mandato adicional de asumir una tarea intelectual para hacer brotar la sabiduría que la colonización aplastó 

pero que pervive en la vida co  diana de las comunidades indígenas y sobre todo en los campesinos(as) curiosos(as) 
o criadores, los Yachaq (sanadores tradicionales y sabios de la comunidad). Por este hecho, una entre un conjunto 
de precondiciones es la par  cipación ac  va de los jóvenes por su mayor instrucción educa  va y de los profesionales 
comuneros, incluso conver  r la misión de las organizaciones de comuneros residentes en las ciudades como Ayacucho 
en esta dirección: allin kawsay. 

Consolidada toda esta estrategia de acompañamiento comunal, la demanda de los quispillacctas es el reconocimiento del 
territorio comunal y de otras comunidades criadoras del agua y AGB, como “Área de Reserva Hídrica y Agrobiodiversidad 
Regional” por ser área vital para amplios pueblos e incluso para la zona urbana de Ayacucho por estar asentadas en la 
cabecera alta de las cuencas Cachi-Mantaro y Pampas. Por otro lado, la implementación de “Mecanismos de Compensación 
a los Servicios Ambientales Hídricos” con la par  cipación de otros actores locales y regionales (intelectuales y hacedores 
de polí  cas) pero desde la cosmovisión criadora de los propios conservacionistas. Estos mecanismos planteados 
deben afi rmar esa comprensión cultural porque las tareas sustan  vas de conservación son realizadas por los criadores 
campesinos. Lo que mo  va a los quispillacc  nos y otras comunidades criadoras del agua y agrobiodiversidad, para 
demandar polí  cas y mecanismos de protección y reconocimiento a su labor que no es lo económico sino la con  nuidad 
de la cultura y la vida. 
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Lo que se demanda es un fondo de uso y acceso colec  vo que provienen de los demás usuarios del agua y en especial 
del Estado, para con  nuar en la crianza del agua y la agrobiodiversidad, y por ende el restablecimiento sostenible 
de la capacidad de regeneración del paisaje y zonas de crianza de la comida que asegure las posibilidades de futuras 
generaciones o la vida.

Estas polí  cas ar  culadas a las acciones conservacionistas desarrolladas por las familias indígenas es una forma de 
hacer visible su potencial más amplio del territorio, es hacer de las experiencias locales de alcance regional y global, las 
mismas que son soluciones evidentes y sostenibles ante los efectos del cambio climá  co.

Más que acciones confrontacionales con el Estado y las empresas mineras, los jóvenes asumieron como mecanismos de 
defensa el desarrollo intenso de los rituales a fi n de hacer reaccionar y en otros casos hasta despertar a los Apus y otras 
deidades para el resguardo del territorio, a estas ac  vidades lo hemos llamado: “polí  ca espiritual”.

El desarrollo de la “polí  ca” espiritual que proponen las comunidades, es el desarrollo de rituales en la solución de los confl ictos 
o difi cultades comunales. Cuando ni el marco legal ni el dialogo contribuyen a encontrar soluciones viables y aceptables -por 
ejemplo en los confl ictos con las empresas mineras- queda el camino ritual. Se trata de una estrategia muy ín  ma en la 
resistencia y solución de caos y desarmonías. Con la polí  ca espiritual se supera el espíritu racional de tratamiento humano de 
los confl ictos, se consulta y se acude al amparo de la naturaleza sobre lo que va ocurriendo en el Pacha. 

La polí  ca espiritual es una apertura hacia lo no humano, de reintegrar los asuntos comunales y personales a las 
voluntades y acciones de las deidades y la Madre Tierra. Estos rituales sirvieron también para entender qué ocurrió para 
este asen  miento de las deidades, como manifestaron los Yachaq y los jóvenes par  cipantes:

La noche del primer ritual, soñé que arreglaba una huerta descuidada. Los Apus no nos dieron la espalda. Aunque 
ellos (los de la empresa minera) hayan hecho una ofrenda de dos humanos al lugar, todavía el Apu nos hizo caso 
porque somos sus hijos e hijas, y si más antes hubiésemos acudido a ellos ni siquiera hubiesen intentado tocarlos 
los de la empresa. Ahora, la empresa durará poco  empo, así nos han dicho los Apus.

MMV, Yachaq de Unión Potrero.
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Esa noche que entregamos la úl  ma ofrenda soñé que una señora me dio a escoger 50 plantas para llevármelo, pero 
cuando estuve cerca de 50 me confundí porque alguien me distrajo y como exigía separar exactamente las 50 plantas 
no pude contarlas nuevamente y tuve que separar aproximadamente. Para mí este sueño es porque nos pide otro ritual 
más.

RME, joven de Unión Potrero. 

Ayacucho, agosto del 2011.
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XIV. SER JOVEN EN LA COMUNIDAD

 Balvino Zevallos Escobar y Fermín Enriquez Javier.
 Asociación PERCCA. Lircay, Angaraes, Huancavelica.
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Introducción

Los jóvenes, desde nuestras comunidades, son como la esencia del proceso de recreación comunal. Son personas llenas 
de energía, aportan toda su vitalidad y fuerzas para los trabajos agrícolas y fes  vos, y así van aprendiendo de lo que 
es la vida comunitaria. Ser joven es estar saludable, en buena relación con todas las familias del entorno (personas, 
naturaleza y deidades). 

Son los mozos y sipas (jóvenes varones y mujeres), aunque también existen los que son mayores pero no se sienten 
viejos, dicen estar con toda la vitalidad del joven: trabajando en la chacra, par  cipando en las fi estas, en el juego, es 
decir en todo. Los jóvenes en el campo son parte de la naturaleza, del pacha. Al respecto el señor Cesario Marcas 
Choque de la comunidad de Carhuapata dijo:

Las personas del campo somos como las chacras, sabemos cansarnos. Nuestras chacras de tanto sembrar cul  vos 
año tras año se cansan (amirunku). Necesitan un descanso temporal para volver a ser  erras nuevas: allpaqa 
samachisqam kallpanchakun musuqmanta (la  erra cuando hacemos descansar, retoma fuerzas y rejuvenece 
nuevamente). No sólo es eso, sino también debemos hacerle un buen ofrecimiento ritual (allintam churapana).

Expresión de empa  a entre la persona y la  erra que garan  za el fl orecimiento de la vida en el pacha, y la producción de 
nuestros cul  vos. En las fes  vidades agrícolas o silvopastoriles existe una relación con lo joven. El purun huaylas (fi esta 
de regeneración chacarera) en época de carnavales, representa el fl orecimiento de los cul  vos y del mismo paisaje. Allí 
los jóvenes se mime  zan con la fl oración de la gran diversidad de plantas cul  vadas y silvestres. Otra de las ac  vidades 
fes  vas en nuestras comunidades es el yarqa aspiy, fi esta del agua; y el yupanaku (roturado de las chacras comunales).

En estas ac  vidades fes  vas los jóvenes (entre varones y mujeres) miden sus fuerzas entre ellos. Estas ac  vidades 
son señas para la “producción” de cul  vos. La feria del Señor de Huayllay (deidad local) de la provincia de Angaraes, 
en la noche del 13 de se  embre, ocurre el desa  o de fuerzas de los jóvenes, éstos trasladan de un lugar a otro una 
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piedra pesada y redonda. Quién lo traslada más lejos es visto con aprecio y respeto. Don Doroteo Chocce Ichpas de la 
comunidad de San Juan de Dios dice:

 La feria del señor de Huayllay para nosotros es sagrada, por eso visitamos desde la noche de víspera. Llegando, primero 
visitamos la capilla y encendemos nuestras velas encomendándonos a Dios, luego nos dirigimos a ver el a  panakuy 
(contrapunteo) de jóvenes que trasladan el piso rumi (piedra redonda pesada). Allí la persona que levanta y traslada más 
lejos esa piedra es quien gana, y por tanto es respetado por los demás jóvenes y todas las personas presentes. Como 
sabemos, esta competencia para nosotros y para mucha gente es seña, aquí vemos: si ganan los jóvenes de la parte baja 
(quechua) que están alimentados con maíz, será buen año para los quechuas. Pero si ganan los “maqtas” jóvenes de la 
sallqa, es para que zafen los cul  vos de la parte alta como papa y algunos cereales de grano pequeño como la cebada. 

Como se pueden apreciar en los tes  monios, hay un vínculo muy estrecho entre la juventud de las comunidades y las 
colec  vidades de su entorno natural. Mientras que en los jóvenes procedentes de una sociedad citadina, lo que prima 
es la racionalidad economicista propia de los individuos. Este úl  mo aspecto,  ene un proceso que inicia en el campo 
educa  vo, las mismas que se describe a con  nuación. 

1.  La educación, medio que favorece el desarraigo cultural de la juventud.

La educación ofi cial escolarizada en todos sus niveles, aparte de su afán alfabe  zador, está diseñada para el despojo 
cultural de los modos de vida originarios de nuestras comunidades campesinas y na  vas. Esfuerzo que sin embargo, no 
ha podido quebrar la familia comunal: las personas siguen concibiéndose relacionadas con la naturaleza y las deidades, 
lo que no quiere decir que no la erosione, algunos padres de familia quieren que sus hijos sean mejores que ellos 
(profesionales) al  empo que no se desarraiguen de su cultura local. 

Los jóvenes discurren su vida entre la tradición y la modernidad con tranquilidad. Más adelante van tamizando lo que 
no les viene bien a ellos, quedándose con lo que más les gusta. Los jóvenes prueban la modernidad, y luego de ello 
aprueban o descartan las bondades de su cultura. Hay quienes dicen, que ser joven es llevar vida de perro (en el sen  do 
de la expresión “mataperro”), una vida desordenada. 
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En la comunidad cantan, bailan y ayudan en el rapay (voltear bloques de  erra en el chakmay); están en el purun huaylas 
(fi esta en carnavales), en las zafa casas, en los en  erros (sobre todo de niños). En opinión de los comuneros, para que un 
joven esté claro con su cultura, debe saber escuchar a los mayores, sobre todo a las autoridades ancestrales (alwaceres 
y/o varayoq). Porque ellos saben lo que es la vida en nuestras comunidades. Gregorio Quispe Sedano, natural de la 
comunidad de Ñahuinpuquio, Anchonga, manifi esta a este respecto:

En la juventud no todo es diversión. Sino es que de joven debemos aprovechar al máximo nuestras fuerzas. Cuando 
uno se es joven debemos aprender todo, es momento para medir las fuerzas, o sea debemos medirnos sobre 
cuánto rendimos en el trabajo chakmay y hallmay, o llevando kirma en el Viga Huantuy (roturado con chakitaklla y 
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aporque, o trasladando umbrales en la fi esta comunal). También siendo mozo debemos hacernos conocer bien con 
nuestros familiares en nuestra comunidad y con otras personas de afuera. Esto, trabajando en las faenas grandes 
como el yupanaku (roturando la  erra) y el toro pukllay (en fi estas jalando o toreando toros). Aquí es momento 
para que a los rimaysapas (hablanchines), corpudos, debemos medirlos su capacidad. ¡a ver ya pues! que carguen 
una buena viga día y noche, durante dos días caminando… ¡eso es el qari! (el hombre). 

La concepción campesina de los jóvenes depende también de la formación que reciben las personas en la comunidad. 
Porque la organicidad comunal se sustenta en términos de respeto, los que están interiorizados en el ayllu. Por ello dicen 
que ser joven es saber hacerse querer par  cipando en todas las ac  vidades que la comunidad organiza. Recibir cariño 
de los demás, por nuestra propia boca, por nuestra forma de hablar, siempre dialogando con palabras dulces (decir  o, 
 a, mamáy, papáy). Es decir, todo está en sumaq simi kay (tener un lenguaje de aprecio). 

Entre otras consideraciones sobre el tema, la “formación” que reciben los integrantes de las familias en el campo, es por 
la convivencia directa con la naturaleza. Sabiendo que la inquietud de todo joven está en querer aprender y hacer algo, 
en querer saber. Al respecto el mismo Gregorio Sedano Quispe dice:

Yo, de joven era bien respetuoso, trabajador, por eso las personas mayores con ofi cio, antes me inculcaban a aprender 
algo que ellos sabían, eso ocurría con la mayoría de personas mayores, nos enseñaban. Así a mí un maestro me 
enseñó a trenzar lazos, hacer riendas, huaracas; pero yo no tenía esa afi ción. Más bien, me gustaba hacer trabajos 
de albañilería (hacer tejas). Sin embargo a otros jóvenes les gustaba el (ahuay) confeccionar mantas, ser maestro 
artesano (ahuaq). Consejos que eran para pasar la vida en adelante. Ello nos servía, para que llegando a tener nuestras 
parejas sepamos mantener a nuestras familias, sobre todo para mantener bien a nuestros hijos y que no les falte nada. 

También hay quienes hablan acerca de lo que es ser mozo en la comunidad vinculada al “trabajador” que agarra terrenos 
y hace chacra. Sin embargo: “mozo” no signifi ca ser solamente soltero, también, consideramos “mozos” a las parejas 
jóvenes, hasta que por lo menos tengan dos hijos o estén entre los 30 a 35 años, cuando son takyasqa (maduros). En 
ese momento, uno debería trabajar bien y hacer chacras en espacios que la comunidad nos des  na, también adquirir 
comprando o recibir a cambio del apoyo que se hace a la comunidad. Siempre es bueno tener chacras en diferentes 
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lugares, tener animales y alcanzar todo ello por estar en un momento en el que tenemos las fuerzas sufi cientes. Son 
“etapas” especiales, por eso decimos: ¡que cuando uno es joven, hasta al caminar el suelo se mueve.

2.  Concepción sobre los jóvenes y sus roles en la actualidad comunal en Angaraes.

Para tener nociones más vivenciales sobre el tema de jóvenes y sus roles, hemos conversado con algunas personas 
mayores, que manifi estan que no necesariamente uno debe estudiar para ser un buen comunero o padre de familia. Al 
respecto, don Pablo Huamaní Sedano de la comunidad de Pongos grande Ccochaccasa, dice: 

Ser joven signifi ca ser cauteloso en todo (manchakuyniyoq kay). Así también es saber todas las cosas, hacer hilados 
a pulso (puchka las mujeres), ser buen tejedor de mantas, pillones, saber trenzar, saber hacer herramientas para 
la chacra. Uno cuando se es joven, debemos caminar en todos los eventos agrofes  vos de nuestra comunidad y en 
otras. Ser afi cionado a la música para tocar la bandurria, el rondín y tener muchos amigos. Así también, debemos ir 
aprendiendo los secretos de todas las ac  vidades (viga huanuty, chakmay). Al mismo  empo, hacernos enseñar de 
los mayores los secretos de algunos ofi cios. Debemos ser solidarios y apoyar a los demás, sobre todo a los mayores. 
Eso hacemos para que también más adelante a nosotros nos apoyen. Quién sabe, como todas las demás familias 
yo haré mi casita, entonces también a mí me apoyarán, es ayni nomás de lo que hacemos por los otros comuneros.

En cambio, sobre este tema don Félix Paitan Machuca (músico de la comunidad de Huayanay), manifi esta.

El ser joven es hacerse ver como buen trabajador, empezando desde la madrugada hasta la noche (desde la amanecida 
hasta que oscurezca). Porque muchos jóvenes hoy salen muy tarde a la chacra, cuando ya el sol les alcanzó a calentar 
el ombligo mientras duermen (puririnco chacramanqa, pupunman in   laqaramup  nña). Estas ac  tudes nega  vas 
debemos superar; más al contrario como compoblanos, siempre debemos estar juntos en todas las ac  vidades. Hasta 
cuando compar  mos algo de copas debemos estar tranquilos, acompañando a las personas que se embriagan. Sobre 
todo a los mayores debemos ayudarlos a llegar a su casa. Todo está en saber hacernos querer.
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Eso es para que cuando salimos de nuestros pueblos a otros más lejanos, también nos quieran. Debemos ser 
respetuosos con la gente (mayta rispapas riqsikuyniyoq kay). Decimos esto, porque aunque salimos lejos de 
nuestros pueblos debemos saber escuchar lo nuestro. Por decir yo, por más que esté muy lejos de mi pueblo, 
escucho siempre mi música de bandurrias. Pero otros jóvenes ya regresan escuchando ¡raq riq roq!, ¿qué será esa 
música loca? Yo ando como los de la ciudad, cuando voy hacia ellos. Sin embargo, cuando regreso a mi comunidad 
me vuelvo a ves  r como siempre he sido. ¿De qué vamos a tener vergüenza? 

Por otro lado, hay versiones similares sobre el tema, por ello al conversar con un joven de la comunidad de Chacapunco: 
Heder Machuca Llancari, estudiante de la Universidad dijo:

Ser joven es aprovechar todo el apoyo de los padres, siempre retribuyéndolos a ellos. Además retribuir a la familia 
comunal, ya no debemos ser como antes. Engañados por las autoridades que vienen de la ciudad u organizaciones. 
Yo estudio contabilidad en la UNH (Universidad Nacional de Huancavelica), pero siempre cuando regreso a la 
comunidad voy a mi chacra, eso porque nosotros hemos nacido en ella. Pero hay otros jóvenes que, al salir de la 
comunidad, llegan a Lima u otras ciudades grandes, ya hasta se olvidan de las cosas comunales, donde su visión 
está de la manera como se vive en la ciudad, se visten como ellos. Yo respeto su ignorancia de esas personas, 
estudiamos para ser profesionales y para servir al pueblo. Tal vez llegando a ser un funcionario público u otra gente, 
debemos aportar en algo a nuestras comunidades. 

También hay personas como don Fermin Enríquez Javier de la comunidad de Chacapunco Anchonga, quien dice:

Hoy en día no debemos aislarnos de la chacra… ni de criar animales, a pesar de ser profesionales porque todos 
vivimos de eso, de las cosas que nuestros padres nos enseñaron. Yo, a pesar de ser estudiante, valoro a mi familia, 
nuestras costumbres, las cosas que en nuestras comunidades acostumbramos hacer. Recordando nuestros 
ofrecimientos rituales, nuestras costumbres… hay nuestras fi estas. 

Como vemos las expresiones son diferentes sobre la juventud, sobre la forma que muchos jóvenes se van aculturando, 
se van alienando a esa vida de ser individualistas, salen del entorno comunal y se encuentran en un escenario muy 
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diferente a lo que están acostumbrados en su comunidad. Como para muchos es sólo la posibilidad de buscar algún 
ingreso para saciar sus necesidades de alimentación y de ropa, muchas veces sin ninguna posibilidad para seguir 
estudiando o dedicarse a otro ofi cio. Prác  camente superviven con lo poco que puedan encontrar.
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Introducción.
El presente es un manuscrito de un wawa qichwa (hijo quechua) sobre el joven y la sabiduría quechua. Gran parte de este 
documento con  ene mis propias vivencias que como joven tuve en diferentes circunstancias, y ya casi despidiéndome 
de la juventud es que me animé a escribirlo. He pensado, he recordado a mi madre comunidad como consecuencia de la 
no  cia de escribir algo sobre el joven campesino; las circunstancias de recuerdos de siempre son las vivencias que tuve 
con mi abuelita Emiliana Rosales, con mi padre don Eulogio León Cuizano (61), con mi madre Estela Huarac Rosales (61 
años) y otras personas cercanas con quienes compar  a conversaciones en la comunidad de Pariacaca, Carhuaz, Ancash.

La comunidad quechua de Pariacaca está ubicada en la cordillera blanca del Callejón de Huaylas en el distrito y provincia 
de Carhuaz de la región Ancash. Desde siempre este pueblo cría la diversidad y la sabiduría andina-quechua. La lengua 
quechua es lo que permite criarse y recriarse las sabidurías de este pueblo de generación en generación.

1. Buscando el signifi cado de joven en un mundo quechua.

El joven o la joven en quechua podría ser las siguientes palabras: wayna, maqta, shipash, chukru, puqu.

Joven en el mundo quechua
Mujer Varón

Shipash

Rahaq

Wayna

Maqta

Chukru

Puqu
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• Shipash, sipas y rahaq, equivalen a la joven o señorita.
• Wayna y maqta: en el quechua signifi ca: joven 
• Chukru: fuerte, listo, joven.
• Puqu: maduro, dispuesto, listo para emprender.

En términos simples diríamos que el joven es el que  ene de niño y de adulto. Es el momento crucial, es la circunstancia 
intermedia, buena y dulce. Es el  empo donde un runa vive su vida acompañado del pasado y el futuro.

2. Caracterís  cas de un joven quechua.

a.  El joven es todo.
Es un runa que  ene de niño y de viejo. Cuando íbamos a buscar trabajo por la ciudad, decíamos que éramos ya adultos 
y trabajábamos bien, mientras para nuestras madres éramos aun niños (vivencia personal en Carhuaz, en los años 1997 
y 1998). Mi madre me consideraba como un niño y yo me sen  a ya joven y para la gente era ya joven también. 
Queríamos tener lo que  enen los adultos, es cuando soñábamos con los amigos y hermanos estudiar una carrera y 
también aprender otros ofi cios. Eran  empos donde fl uía la comunicación con los amigos.
A mi padre siempre le escuchaba decir: wamra karqa llapamtam rutayta munarqaa, kananqa imapaqna. “Cuando 
era joven quería hacer de todo, ahora para qué ya”. Ser joven es soñar siempre. El cuerpo  sico y mente joven 
sueñan siempre en hacer y criar. Pienso que los hombres de la chacra siempre están jóvenes porque hasta el úl  mo 
momento de su vida crían y sueñan.

b. El joven es andante/caminante y dinámico.
A los jóvenes de nuestro pueblo de Pariacaca nos gusta salir del nuestro pueblo, ya sea a trabajar o estudiar; es así 
cuando vamos a Huaraz o Lima nos encontramos con jóvenes de otros si  os y en la mayoría de los casos entablamos 
una amistad y hasta algunos conocemos una pareja y llegamos a casarnos. Además los jóvenes son dinámicos y 
alegres. A muchos jóvenes les gusta cantar por lo que forman grupos musicales con arpa o con guitarra; otros cantan 
en conjuntos de roncadora y orquestas. La danza es un elemento que acompaña al joven por eso bailan en shacshas, 
atahualpas, huankillas y otras danzas; los fi nes de semana o para las fi estas se organizan bailes en locales ar  s  cos 



269

donde los jóvenes acuden a bailar. Casi todos los jóvenes son depor  stas todas las tardes se reúnen en las canchitas 
depor  vas donde juegan apostando una can  dad de dinero.
Ac  vidades antes mencionadas se dejan de hacer cuando el runa ya no es joven. Muchos de los jóvenes son 
comparados con las aves cantantes y animales bravos. En la etapa de joven se les ponen sus sobrenombres, como 
atoq, puma, y a los jóvenes que cantan hasta le comparan con la gallina cantante porque la gallina canta semanas 
antes de empezar a poner los huevos. Asimismo, “Si ya estás cantando, seguro que ya vas a conseguir una chica o 
chico para que tengan un niño o niña”, dicen los adultos a los jóvenes.

c. El joven no se cansa, busca cansarse.
El joven es el que aguanta todo, no se cansa. Los viejos y los niños pueden cansarse, pero los jóvenes  enen ese 
poder de querer y realizar sus ideas. Es así que cuando se deciden a construir una casa por ejemplo dicen: “Estoy 
joven todavía vamos a construirlo; en cambio los viejos dicen ya estoy viejo hagan ustedes que son jóvenes”.
Algo que no se puede separar del ser joven, es que siempre  ene apoyo y consejo de los awkikuna.

d. Todo es fácil para el joven, pero necesita de un consejero.
El joven siempre dice: fácil y rápido se hace, pero no pierde de vista que necesita de la ayuda o consejo de un awki.

e. En el ser joven se aprende de todo y  ene su  empo.
El joven busca el cansancio y nunca se cansa, por eso los que ya no son jóvenes dicen: “Bueno ya he gozado, he 
caminado tanto o he trabajado tanto, ahora ya soy viejo me toca ya descansar”. El mensaje es que para descansar 
hay que cansarse primero.
Los jóvenes quechuas sabemos que el ser joven es pasajero, por tanto tratamos de aprender de todo y ser caminante 
hasta donde se puede. Aquí aprendemos y prac  camos ofi cios como danza, deporte, música, paseos (caminatas), 
organizamos fi estas. Cuando pasa esta edad se dice: “Ya no hay ganas para estas cosas” que el joven sabe hacer. Todo 
esto sabemos porque siempre los mayores nos cuentan y los wawas (hijos) ya tenemos que aceptarlo.
Es en esta edad los jóvenes queremos aprender y tener de todo queremos criar, pero a veces las malos consejos y 
equivocados sueños nos llevan a las ciudades y allí dejamos de ser de todo y tener de todo.
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f. Joven caminante no es eterno.
En mi pueblo, se observa que a los jóvenes nos gusta salir de nuestro pueblo. Algunos nos vamos a estudiar y otros 
a trabajar, pero es solo por un  empo, porque después de estudiar volvemos a casa y los que trabajan también. Por 
eso las madres cuando los jóvenes nos vamos o paramos de andariegos dicen: “U  rir ku  rayamunqa, cansándose 
van a regresar” y otros dicen: “Joven karchi purita munan tsaypita, sikipam takurinqa, es joven por eso le gusta 
andar, pero después se va a quedar aquí y no se va a mover”.

g.  De joven hay que realizarse.
Así como los jóvenes queremos de todo, queremos asegurar nuestro fututo es decir, la mayoría de mis paisanos han 
hecho ya sus casas,  enen animales, chacras y crían de todo. Así mismo ya  ene sus hijos. Siempre he escuchado 
a los abuelos decir: jovenlla tsuririkuy awkiyarkurqa mana waatayta puedinkitsu ‘ten hijo de joven porque de viejo 
no vas a poder criarlo’. Es por eso que cuando un jovencito llega tener un hijo los padres no se molestan como en la 
ciudad, más al contrario crían con cariña al nieto y la familia es más grande. Sin embargo en la ciudad moderna todos 
nos dicen que primero seamos profesionales para tener hijos.

h. Algunos dichos cuando un runa deja de ser joven.
Sikipam taakurishqa: Esta frase dicen los comuneros cuando una persona que ha sido muy andariego, caminante 
o aventurero se asienta en un lugar ya sea por cansancio, por edad o por tener una esposa, por ende una familia.
Makipanaw amakurishqa: Se dice cuando un joven que ha sido muy caminante de un momento a otro se vuelve 
inmóvil en la comunidad,
Churakaarishqana: Se le dice a las personas de quienes se tenía duda cuando tuvo una pareja.
Patsakaarishqana: Se dice a las personas que se acomodan con las costumbres de la comunidad.
Estas frases hacen referencia al descanso y paso a otra etapa del joven, ya sea para construir una familia o por edad, 
porque las palabras antes explicadas  ene como raíz los verbos:
• Amakurishqa: Viene del verbo amakuy=descancar, por lo que signifi ca “ya está descansando, ya paro de estar andando”.
• Churakaarishqana: Viene del verbo churakay=ponerse en el solo si  o, descansar.
• Patsakaarishqana: Viene del verbo patsay=acomodarse, adecuarse.
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i. El ser joven está hasta la muerte en un runa.
Recordar es volver a vivir, los adultos y ancianos vuelven a ser 
jóvenes plenos en circunstancias cuando cuentan cuentos, 
chistes, cuando bailan, o cuando se emborrachan. Por eso 
se dice soltera vidata yarparkur upyakushun ‘brindemos 
recordando la vida soltera’. Mi padre decía: Soltero karqa 
munashqaykitam rurakuknki ‘si eres soltero haces lo que 
quieres’. Ser joven soltero es ser runa sin ataduras.
El joven es enamorador, por eso hasta las personas ancianas 
son jóvenes cuando son enamoradores (cantan, dedican 
poesías, cuentan chistes, etc.).

j. Es se amiguero y criar lo bonito
El joven busca y cría lo bello, lo bonito. Es cuando se viste 
bonito, a su gusto y prac  ca por ejemplo deporte y danzas 
con el fi n de criar su mundo interno y su comunidad. 
Los depor  stas y los danzantes no  enen aspiraciones 
económicas. Lo hacen porque es bonito jugar y danzar.
Algunos  enen sus bicicletas y los adornan con s  kers hasta 
ponen sus nombres; lo mismo hacen con sus celulares 
adornan con s  kers de su agrado.

3. El joven está en constante recreación y crianza de la vida 
actual cambiante.

En los Andes existe la crianza de la biodiversidad, los wawakuna 
‘hijos’ vivencian y crían eso. Al ser joven también. Pero en la 
actualidad el mundo moderno no  ene límites, con eso el joven 
está cada vez en dejar de ser criador y volverse un joven occidental 
moderno. Pero este  ene causas que a con  nuación describimos.



272

El mundo moderno es:

a. Discriminador: En la ciudad siempre recibimos indiferencia cuando vamos a un campeonato por ejemplo, los de 
la ciudad nos dicen: “Esos indios o los de altura”, y cuando se juega prefi eren jugar solo entre los citadinos. Sin 
embargo, los del campo a veces les ganamos en la cancha.

b. Invisibilizador: En reuniones sociales y culturales a los del campo muchas veces no nos toman en cuenta, cuando hay 
algo que comer por ejemplo prefi eren servir primero a los citadinos. Somos ignorados. 

c. Homogeneizador: Quieren someter a que los jóvenes del campo seamos iguales que los de la ciudad, en ves  rse, 
en hablar, etc.

Joven Andino-quechua Joven Occidente moderno
• Libre
• Criador 
• Caminante 
• Visión de crianza
• Caminante 

• Controlado 
• En preparación 
• En poder de los padres
• Visión de homogeneización 

Sin embargo por encima de estos prejuicios el joven campesino es respetuoso y criador. Con decir esto no deseo 
afi rmar que el joven andino es mejor que el citadino, pero si es cierto que las malas costumbres viene de la ciudad a 
las comunidades. Por tanto a la ciudad le toca a aprender y aprehender a respetar a los demás e interculturalizarse, 
mientras que los campesinos deben fortalecer la crianza.

4. Tareas del joven andino en el mundo actual cambiante.

Sabemos que los jóvenes seguimos aún con nuestras costumbres de siempre, pero debemos comprender que estamos 
vivenciando procesos de cambios rápidos para lo cual debemos refl exionar y criar la vida juntos entre todos. Conocedores 
que tenemos que seguir criando nuestras culturas y vidas desde lo que somos y desde donde estamos. Mencionaré 
tareas de los jóvenes andinos, porque hay desvalorización de la cultura, ex  nción de la danza y música y el trabajo 
comunitario. El joven está individualizándose y se basa cada vez en el mercado.
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a. Fortalecer la crianza
b. Agruparse en núcleos
c. Par  cipar en las decisiones de la comunidad de manera organizada

Propongo estas tres alterna  vas porque en una conversación con el especialista en educación primaria de la Ugel-
Carhuaz recogí lo siguiente:

A los jóvenes les gusta pasear, bañarse. Y existe mucha diferencia entre joven de la ciudad y del campo. Es diver  do 
el de la zona urbana. Para el joven rural no está a su alcance las cosas. Son más sanos en comportamiento los del 
campo. Sus modos de vida son dis  ntos. Para los jóvenes del campo la comunidad está cerrada, están atrasados, 
en cambio en la ciudad hay mayor conocimiento de las cosas. (Carhuaz, Agosto 2011)

En todos si  os existen no solo docentes con este pensamiento sino, profesionales de todos los campos. Un caso similar 
me pasó en una reunión polí  ca donde un dirigente decía: 

Es  empo de cambiar, desde nosotros mismos los de arriba y los de abajo también, y los jóvenes, los hijos de 
los campesinos  ene que ya educarse y modernizarse porque hasta ahora son atrasados, ociosos, malcriados. 
(Carhuaz, Abril 2011)

Mientras estas ideas perduren los jóvenes no podemos estar pensando solo en nuestra comunidad, sino tendremos que 
entrar a criarlos a docentes, polí  cos, y técnicos, en todos los campos para visibilizar nuestro modo de vida. Si hemos 
estudiado, si hemos abierto los ojos, es para hablar y hacer conocer al mundo nuestro modo de vida, para establecer 
relaciones cariñosas con el mundo moderno en todas las circunstancias y contextos.
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XVI. JÓVENES MATARINOS CHACAREROS

William Vizconde Cacho.
Proyecto CHACRAS

Matara, Cajamarca, Se  embre del 2011
Ser joven, es ser respetuoso, responsable, trabajador

María Quiroz Sánchez, 16 años
Caserío de Chucsen. Matara.
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1. Ubicación del distrito de Matara

El distrito de Matara se encuentra ubicado al sur este de Cajamarca,  ene 17 caseríos y es uno de los distritos más 
pequeños de la provincia con el 2 % de su territorio. Las regiones naturales del distrito son la quechua, donde se 
encuentra casi todo su territorio y la zona yunga pluvial, cons  tuida por una pequeña franja en su extremo sur este en 
la margen izquierda del rio Cajamarquino.

2. ¿Qué es ser joven matarino?

Dibujo de Margarita Acosta, José Sabogal-San Marcos

Si tomamos como referencia los dibujos de la crianza de maíces y frejoles, realizado por la señora Margarita Acosta 
Sánchez, del distrito de José Sabogal de la provincia de San Marcos, nos damos cuenta, que la vida es un proceso 
con  nuo como en la crianza ritual de maíces y frejoles. Como ella lo señala, la juventud va desde el aporque hasta 
cuando los maíces comienzan a choclear, cuando la barbita está de color verde amarillento y en el caso de los frejoles 
va desde que comienza a guiar hasta las fl oraciones.

Doña Asencia Ruiz Salazar, del caserío de Choromarca manifi esta que determinados niños, como su hijo Samuel Chávez 
Ruiz, va asumiendo las ac  tudes, en determinados momentos y épocas, de joven y también las de adulto, a pesar de su 
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edad. Hoy  ene 12 años; del mismo parecer es la señora Telecila Torres Ordoñez madre del niño Ronal Aguilar Ordoñez 
del caserío de Ciruc.

Don Miguel Cabrera del caserío de Jocos, una de las personas mayores de este caserío nos dice: “Muchas veces nosotros 
como mayores, con más experiencia, tomamos también ac  tudes y comportamientos de los jóvenes y aún de los niños”.

3. Las nuevas parejas y las chacras.

El cortejo o enamoramiento de las parejas jóvenes ocurre bajo el amparo de las chacras, en las fi estas, en las siembras, 
en las cosechas, en las pasteadas, etc. Como los frejoles con los maíces, se van abrazando cariñosamente, con el 
consen  miento y el amparo de los familiares de la nueva pareja, de la naturaleza y las deidades. Poco a poco se van 

ganado el cariño, entrega, es  mación y consideración 
de las familias. Ya no son dos personas, sino una sola, 
una unidad que cría la Madre Tierra, como lo hace con 
los frejoles y maíces. Señala Doña Alcira Vásquez de la 
comunidad de Colcamar del Departamento de Amazonas: 
“Los machos son los frejoles y las hembras son los maíces”. 

Doña Onorfe Chuqui de la Comunidad de Soloco, 
también del Departamento de Amazonas manifi esta: 
“Las semillas de frejoles con maíces, se mezclan uno o 
más días de an  cipación a las siembras”. Así mismo Doña 
María Huamalca Culqui de la Comunidad del Mayno en 
Amazonas, agrega: “Los maíces y frejoles se acompañan, 
son parejas, casaditos y bailan, son como personas, hay 
que sur  rlos con  empo, para que conversen y produzcan 
bien, son como personas”.
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Rafael Gallardo Ruiz del caserío de Tinajones, cuenta: 

Nos conocimos en la fi esta de San Antonio en el caserío de la Manzanilla y convivimos medio año, la primera chacra 
fue por herencia de mi mamá. Los cimientos, las paredes, las vigas lo hice con mi esposa, la madera para el techo 
y los umbrales me dio mi mamá, las primeras semillas de maíces, trigo, lenteja y papas, me dieron mi mamá y mis 
suegros. A los 20 años tuve mi primer hijo.

Edilberto Gallardo Man  lla y su compañera Mavila Chamay Abanto de Tinajones nos dicen: “Comenzamos a enamorarnos 
en la fi esta de la escuela, mi primera coqueada fue a los 15 años”. Doña Mavila agrega: “yo he comprado mi chacrita en 
la Arena, la casa es de mi mamá”.

Doña Fausta Ríos del caserío de Tinajones dice: “Mi primera chacra fue por Chimchim y se llama Los Tucos. La Banda lo 
compramos de Juan Gallardo, el Enrique (su esposo) puso el dinero, otra vez compramos otra chacra con casa hecha en 
La Banda”.

Doña Teresa Cabrera Velásquez, conversa: 

Con mi Julio nos conocimos cuando yo tenía 15 años, la primera chacrita nos dio su abuelita en Cochamarca, la 
casita lo hicimos nosotros, nos ayudaron con palitos mis suegros, los adobes lo hacía Julio y los peones, compramos 
las tejas y lo techamos, las primeras semillas de papas nos dio mi suegro al par  r y de ahí nos asemillamos.

Presbitero Sifuentes Sánchez del caserío de Jocos, después de un rato nos dice: 

Me conocí con mi Yola en el trabajo de mi  o en el corte de trigo, cebada; en los deshierbos de maíces. La Yola 
venía a cuidar los animales, ahí nos conocimos cuándo yo tenía 17 años y la Yola 15, a los 19 vivía en la casa con 
mi suegra, yo sembraba las chacras de mi suegra, hasta poder comprar mi chacra, sacaba las semillas de donde 
sembrábamos, la Yola tenía cuyes, chancho, ovejas, gallinas, cuando convivíamos ya teníamos borreguitas; los 
vendimos y compramos un torito, lo vendí grande y compramos dos.
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Doña Felicita Chávez Gamarra de Jocos, señala: 

Nos conocimos y comenzamos a enamorarnos cuando me iba al pasto a la playa a los 15 años, cuando yo tenía 
17 años convivimos, la primera chacra fue por herencia de mis suegros y después hicimos nuestra chocita. Las 
primeras semillas de trigo, lenteja y maíces me dieron mi mamá, mis suegros.

Demetrio Chávez Portal de Jocos nos dice:

Luego de tener mi primer compromiso estuve solo, y luego me animé conociendo a la Angélica en la fi esta de la 
Pascua, en La Taya, en la unsha y la bandera. En su casa ella me sirvió cebiche; en el baile, al año nos enamoramos, 
como ella vivía con su  o, su mamá le dio el poder a su  o para hacer la hablada, los padrinos nos dieron los 
servicios para la cocina. La primera chacra fue por compra, la casa es de mi papá, las semillas de frejoles yo lo 
recogía de los caminos, los maíces siempre hemos cambiado con los de Tinajones y Condormarca.

Doña Gladis Usquiza Chamay del caserío de Choromarca nos cuenta: 

Nos conocimos cuando tenía 15 años y el Celso 19 años, en la fi esta de San Lorenzo de Matara, convivimos a los 17 
años, la primera chacra los cambiamos con otra fue por herencia de mi suegro, la casa donde vivíamos fue de mi 
cuñada, las primeras semillas de trigo, maíces, cebada, lenteja nos dio mi suegra.

Doña Antonia Mendo Peralta conversa así: 

Nosotros nos sen  mos contentos porque la chacra es mi trabajo, mi padre me crió para chacarera, él me enseñó a 
trabajar en la chacra, yo me siento feliz, sembrando hay que comer, regalar, cambiar, vender; yo no me iría ¿que voy 
hacer en la ciudad?, yo no soy negociante, yo crío mis ovejas, cuyes, gallinas. Me voy a mis familias, ellos vienen, 
aquí se vive tranquilo, la naturaleza nos alegra, cuando llueve nos alegramos.
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Doña María Gonzáles Rayco del caserío de San Juan manifi esta: 

Nosotros estamos contentos con mis chacras. Cuando me voy a Cajamarca, no veo la hora de venir. Aquí nos paseamos, en 
Cajamarca da sueño, vivimos encorralados, encerrados, ¿qué me voy a enseñar? Aquí me voy a mis animales, en la chacra 
sembramos, cuando llueve estamos tranquilos, hay hierba para los animales, estamos alegres, contentos cuando sembramos 
para las cosechas. Aquí es más bonito vivir, en la ciudad me chancará los carros, aquí no hay ladrones, en la ciudad hay más.

Claudia Pomatanta Villar, del caserío de Chucsen lo tes  monia así: 

No teniendo chacras, no tuviera donde sembrar. Me siento contento, alegre en las cosechas; nos alegramos cuando 
aumentan los animales, cuando no llueve estamos tranquilos, esperando pacientemente la lluvia, cuando comienza 
a llover estamos alegres. Nos alegramos con la familia, cuando visitamos a las amistades y cuando nos visitan, 
cuando trabajamos hartos, hacemos chistes, nos alegramos, cuando somos uno o dos no casi, cuando los pajaritos 
se alegran lo traen la lluvia, ahora ya cantan los sapos, las guayanitas o chunchos en tropitas pasan, ya va a llover.

Las familias campesinas nos muestran que existe una heterogeneidad de modalidades de hacer amistades, es  marse, 
juntarse, quererse, ser una nueva pareja con cariño, ternura, y respeto para concebir y fecundar al nuevo ser. Para la 
madre campesina a la wawa lo  ene en sus entrañas, del mismo modo que lo hace la madre  erra o pachamama al recibir 
cariñosamente con mucha ritualidad a la semillas. Luego lo va criando con mucho amor brindándole cariño, amabilidad; 
también la nueva pareja va buscando como criar su primera chacra, su vivienda. Para todo se apoyan en la ayuda mutua, 
entre diferentes familias no necesariamente las consanguíneas o nucleares, sino también la familia extensa o parientes. 

4. Los jóvenes se van integrando a las mingas

La convivencia de los jóvenes en las chacras se va dando desde niños, en las sacudidas de las chacras durante las aradas, 
en los deshierbos, aporques, cosechas, en la preparación de las guayungas, etc.; siempre guiados por los mayores que 
 enen manos para hacer estas labores; no en base a una edad cronológica, sino de acuerdo al ciclo agrofes  vo. En torno 

a las ac  vidades chacareras van aprendiendo, viendo, haciendo, sin  endo, poquito a poco. Como dicen los campesinos: 
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como jugando van aprendiendo, imitando lo que hace el papá o la mamá y los abuelitos. Este proceso comienza con 
mayor intensidad cuando comienzan a caminar.

En la vida campesina se pasa por procesos. La familia lo caracteriza como wawitas o bebes, lograditos, maltoncitos, 
grandecitos, grandes, mayores y ancianos o abuelitos, en cada una de estas “etapas”  enen sus propias singularidades 
en las diferentes ac  vidades. Cada quien realiza de acuerdo a cada chacra y en interrelación al calendario agrofes  vo de 
cada caserío. Los niños van aprendiendo en sus chacras las señas y los secretos, par  cipan en los rituales, en las mingas, 
en las aradas, en las siembras, en las cosechas, en el fogón. Veamos los comentarios de los y las campesina(o) s:

Cuando mi hijo Edgar estaba logradito con las tuzas de los maíces hacia su yunta, su arado lo hacía de palitos y 
araba, lampeaba, alojaba las ovejas, traía leñita, hierba para los animales, daba de comer a las gallinas, rayaba con 
la yunta de las tuzas, con la lampita deshierbaba,  rapeaba, ya más se iba a la chacra con su papá. Cuando estaba 
maltoncito deshierbaba en la chacra de maíces, en el aporco de papas, traía leña, hierba, agua, ya sabía de las 
señas, ya avisaba, pasteaba las ovejas, llevaba fi ambre de trigo graneado, papas a las pasteadas.

Gladis Usquiza Chamay, del caserío de Choromarca.

De logradito mi Wilder hacía las acequias para regar, con las tuzas hacía sus yuntas, a las semillas de frejoles, habas, 
ocas les decía: éste es mi toro. Hacía sus terrazas, pircas, a las mingas, me acompañaba, ahí sembraba, ashalaba, 
aporcaba con su lampita. Con su mamá hacía las cachangas, bollos, carneros, acarreaba leña, traía hierbita y le daba 
de comer a los cuyes y gallinas, traía agüita, par  cipaba en los rituales, le echa su armada con azúcar, par  cipaba en 
los círculos de lectura de las Bibliotecas Rurales. 

Cuando estaba maltoncito deshierbaba o ashalaba los maíces, cada uno agarra su raya, me decía. Cargaba las lajas, 
 erra, agua, se iba al PRONOEI, contaba con chapas, tuzas, semillas, hoy que esta grandecito conoce libros de la 

Biblioteca Rural, pero no lo escribe, ashala, trilla, cosecha, se miden con su hermanito su almu chiquito como si fuera 
al par  r, su medida es un mate, a él le nombramos su siembra de maíces, ocas, lenteja y otras siembras, trae leña, 
agua, junta la hierba, da de comer a las gallinas.

Demetrio Chávez Portal, de Jocos.
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Mi Elvis, cuando estaba logradito hacía sus toritos de tuzas, carritos de piedra, jugaba con su lampita en la chacra a 
las aradas con palitos, hacia deshierbas, corralitos de piedra picándolos. De maltoncito se re  raba más lejos hacia 
sus chacras, traía hierba a los cuyes, le daba agua y comida, trigo, cebada a las gallinas, se iba al agua, cortaba 
hierba, buscaba leña, le daba pasto al burro, nos ayudaba a regar, se iba con su papá a la chacra, agarraba la semilla, 
echaba el guano, ya no jugaba mucho, más ayudaba, salía más a la chacra, como ya está grande ayuda en las labores 
de las chacras, junto con su papá y también se va ayudar a otras mingas.

Mi Julisa cuando era logradita traía arrastrando su leñita, jugaba con su muñeca de trapo, hacía sus muñequitas 
de trapo y lo cargaba, con sus ollitas de  erra, pal  tos, hacía su fogón y cocinaba. En su bracito traía leña, agüita, 
hierba; maltoncita daba de comer a los patos, daba hierba a los cuyes, agua y comida para las gallinas, ayudaba a 
lavar, barrer, cocinaba su sopita, pelaba sus papitas, se iba al agua, lavaba los platos, como está grande ya cocina, 
lava, barre la casa, lleva la comida a las mingas, solita hace las cosas en la cocina, da de comer a los animales.

Felicita Chávez Gamarra, de Jocos.

Mi hijita cuando estaba logradita hacia intento de lavar, lo que nos ve hacer, ella quiere hacer, jugaba con su muñeca de 
tuza de maíz, lo amarraba con su telita, lo marcaba y lo cargaba con un pañal o con una punta, alcanzaba agua, botaba 
a las gallinas. Daba de comer a los animales (cuyes, gallinas, pollitos), imitaba a la cocinera con ollitas de barro o de 
mito, intentaba pelar papas, a  zaba la candela del fogón. De maltoncita atajaba las borregas, ya se iba a la pasteada 
con nosotros, nos acompaña con las semillas a la siembra, se acomedía a echar en raya, ayudaba a lavar los papas, 
sancochaba papas, en la pastea se iba con su muñeca, con sus animalitos de barro, con la familia (papá, mamá, hijos, 
vecinos, compadres, etc.) a cocinar, traía pajillas para los cuyes, traía chamicitas, agüita en su poronguito, en baldecitos.

Su esposo Presbitero, añade: “Mi Elmer de malltoncito atajaba los animales, me acompañaba a la chacra, ayudaba 
a recorrer el agua en los surcos, acarrea agua, movía la hamaca de su hermanito, traía pajillas, trébol, pancas de 
maíz para los cuyes, daba de comer a las gallinas, les ponía su agüita, jugaba con sus corralitos de piedra, hacía casa 
de piedra, techaba con palitos y lo tapaba con hojas, ayudaba en los ashales de maíces, traía leña”.

Yolanda Romero Azañero, de la comunidad de Jocos.
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Mi Marlene cuando era bebita se acomedía a lavar, a traer agüita; de logradita alcanzaba la leña, ayudaba a cocinar, 
dar de comer a los cuyes, a las gallinas le daba su agua y su comida; cuando estaba maltoncita pasteaba conmigo, 
hacia su tejido, hilaba con su rueca, su torcido de lana de oveja, ayudaba a cocinar el arrocito, pelaba las papas, 
a  zaba la olla, se iba a la pastea, hacia su caldito.

Su esposo Rafael Gallardo agrega: “Cuando mi José Leonardo estaba logradito nos íbamos al río hacia sus toritos de 
mito, carneritos, en la falda donde se pastea hacia toritos de piedra y lo amarraba, chapaba lagar  jas lo uncía y le 
ponía su aradito con la garrocha lo picaba, hacia sus carritos, casitas de piedra y el techo de champita que lo sacaba 
con un palito; de maltoncito nos íbamos a la chacra, hacia su chacra con palitos, araba con la misma  erra decía 
es la semilla; de grandecito ashalaba los maíces, los aporcos y sacos de papas, en las cosechas junta los maíces, 
frejoles y en pastea llevaba harina, cancha con fi ambre; de grande agarra la yunta y lampa”.

Berta Lucano Quiliche, comunera de Tinajones.

Cuando mi Cleidy estaba logradito hace su casita, corralitos de piedra, de palitos plantaba sus estacas, a la piedrita 
le decía este es mi toro con su garrocha, ovejita y lo amarraba a la estaca, hacia caballitos de palo, hacia su chacra y 
araba, hacia su toro de madera; de maltoncito piqueaba, desyerbaba, aporcaba maíces, recogía las semillas, sacaba 
papas; de grandecito acarrea agua, leña. No todavía le decimos de los secretos que sabemos con mi Dilbe, cuando 
lo trae su abuelita las ovejas ayuda a la pastea, ataja con su palito de un lado a otro lo ataja.

Mavila Chamay Abanto, de la comunidad de Tinajones.

Hace su carrito de penca, de palito lo andaba. Los muchachos más grandes le hacían su aradito, su yugo, en la 
pasteada hacia casitas, corralitos de piedra, animalitos de mito, hacia sus chacritas, se acomedía a las siembras, 
en la pastea llevaba cancha de fi ambre, en la pastea cocinan papas, trigo, arroz; de maltoncito se hacen piquear, 
con los ashos aran, uno jala y el otro empuja, deshierban, aporcan maíces, papas,  rapas de trigo, lenteja, cebada. 

Teresa Cabrera Velásquez, de la comunidad de Tinajones.
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De wawita jugaba a la lavada. Un día se asomó al pozo cuando estaba echando un trapo para lavar, se asustó. Le di 
tres manazos y tres tragos de agua del mismo pozo para que no se asuste. Cuando me veía que hilaba yo le hacía su 
rueca porque quería hilar, yo lo cargaba y ella agarrado su rueca hilando. Logradita cargaba su muñeca y cocinaba 
en ollas de piedras, con sus platashos, en sus baldecitos acarreaba agua; maltoncita se fue al Jardín, pasteaba las 
ovejas con su rueca, le daba su torcido de lana mi mamá, aprendió a tejer alfombras; grandecita ya comenzó a 
cocinar papita sancochada, sopa de habas, molía ají, pasteaba pavos, coches, ovejas, a los cuyes le llevaba su hierba 
y le daba de comer a las gallinas.

Fausta Ríos Gallardo, de la comunidad de Tinajones.
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Con estos tes  monios podemos apreciar una mul  plicidad de formas de vivencia, desde la niñez, la cual transcurre 
en la chacra y en la vivienda campesina. No existe un modelo único de la vivencia campesina sino una variabilidad de 
vivencias. Los jóvenes van aprendiendo con  nuamente la vida chacarera, al ver, oír, vivir, hacerlo y sin  endo cada una 
de las labores agrícolas. Observan lo que sus padres van haciendo, aprenden labores más complejas, de acuerdo a su 
tamaño y en relación al calendario agrofes  vo. Aprenden bajo la mirada y ayuda de los mayores que  enen mano para 
tal o cual ac  vidad o crianza del ayllu; pero también corrigiendo para hacerlo de la mejor manera sus crianzas y sus 
vivencias con la ayuda de toda la colec  vidad.

5. Los jóvenes en la crianza de las chacras y el paisaje.

Los jóvenes matarinos chacareros van par  cipando con mayor intensidad en la crianza de las chacras como: en el arreglo, 
deslajado, en la construcción de cercos con piedras, lajas y  erra, siembras de plantas, desde que formalizan su compromiso 
con su nueva pareja. Usualmente estas ac  vidades lo hacen en las chacras que sus padres o padrinos les asignan. Como nos 
dice Elvis Abanto del caserío de Jocos: “Yo ya par  cipaba en el deslajado de chacras desde que era niño, me acomedía; pero 
desde que ya tengo mi compromiso, con más frecuencia par  cipo en el deslajado de chacras, en el pircado y en los trabajos 
de la crianza de las chacras que mi papá Santos ya me ha dado. Para ello nos juntamos en grupo”.

6. El papel de los jóvenes en las fi estas.

Los jóvenes varones y mujeres van par  cipando en la organicidad de las fi estas, acompañados y guiados por los mayordomos, 
en la par  cipación de las danzas de los Witres, las pallas, las chacareras, etc., alcanzando chicha a los par  cipantes y 
visitantes, en la ayuda en la preparación y distribución de la diversidad de comidas, siempre guiados por las mejores 
cocineras de cada caserío, principalmente para las fi estas de Los Carnavales, de Las Cruces, y de San Isidro Chacarero.

7. Los jóvenes como autoridades.

Cabe resaltar que las autoridades tradicionales de la crianza de las chacras se han perdido, sin embargo los jóvenes tanto 
varones como mujeres cuando ya  enen su compromiso formalizados y con la autorización de las padres de ambos, van 
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asumiendo su cargos como autoridades responsables y par  cipan en las juntas direc  vas de los comités de regantes, en 
las APAFAS de las escuelas, y en otras organizaciones ofi ciales.

8. El respeto de antes y como está hoy.

Los mayores señalan que antes había más respeto, consideración, cariño a los padres, vecinos y parientes, a con  nuación 
mencionamos los siguientes tes  monios:

Don Fortunato Gallardo Mendo del caserío de Cashaloma nos cuenta: 

Antes enseñaban el respeto a los padres, mayores, ancianos, se saludaba; ¿cómo está usted?, ¿cómo amaneció?, 
se ayudaba a los ancianitos a encaminarlos, a darle la caridad aunque sea un poquito, a dejarle su agüita en su 
cantarito. A mi abuelita lo andaba en mi burrito, antes había mucho respeto, no había mala palabra. La Maestra 
en la escuela decía hay que saludar a la mamá, en el día de la madre lávale los pies y manos, sino obedecen 
nosotros estamos aquí como segundo padre, cas  gaban con férula, con varilla de lloque; se acarreaba agua para 
las doce, en la mañana a las siete de la mañana se lo hacía como lavarnos, haciendo el aseo y si no lo hacíamos nos 
mandaban al puente, los sábados enseñaban la doctrina cris  ana, lo principal es la caridad, es nuestro espejo la 
ayuda, tenemos que llegar al  empo de antes. Hay que saludar, no ser respondones, los maestros eran de Matara, 
los otros maestros traían su familia para que los asista y se quedaban.

En las casas de los matrimonios jóvenes ya no se enseña nada; en la pedida de mano antes era lo principal los padres, 
ahora ya no hay, más estudio más peor, el que estudia más se hace orgulloso, no respeta, antes había cas  go, ahora ya 
no hay, se hacía calladito, antes mi mamá me ha criado bien, el hermano mayor corregía a los menores, se tenía que 
hacer con respeto, mi hermano me ha criado como padre, limpio y sin peleas, se conversaba, para el matrimonio que 
tengan sus años y era con su gusto de los padres, antes la crianza ha sido mejor, con respeto y cariño. 

Las chacras estaban llenas de tunas, capulíes, moras, poro poros por las quebradas, en los cercos, en medio de la 
chacra dos, tres, a cuatro plantas de capulíes ahora no hay nada, eucalipto aparece en 1947, de San Marcos traíamos 
semillas, antes se andaba de pie a Cajamarca caminando todo el día, en la pampa de los Baños del Inca había 
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maíces, cebada, las papas lo traían de Combayo, Sangal, llevaban en burros, en los corrales eran llenito los lunes, 
yo llevaba papas se daba en la chacra maíces, cebada, ocas, ollucos; los niños traían su fi ambre, se juntaban entre 
dos, tres, se sentaban a comer, en los paseos todos compar  amos la comida del fi ambre, siempre se compar  a”. 

Don Máximo Mar  nez Mendo de 70 años de edad, de Cashaloma nos dice: 

Ahora ya no hay respeto ni de los profesores ni de los niños, antes nos enseñaban a respetar a grandes y chicos, ya 
no saludan, ahora ha cambiado demasiado, ahora lo hacen estudiar en grupos, cuando uno no sabe del grupo lo 
califi can mal a todos, antes se comía trigo graneado, papa con manteca no con aceites, pellejo de chancho, ocas, 
chungas, maíces de colores, lenteja, ahora estas comidas ya no lo comen, dicen: “no me gusta”; para los carnavales, 
de la jalca se traía papa, ocas, ollucos, guanos de borrega, llevábamos aguardiente, coca de regalo, ahora muy poco 
van a la jalca, traían a vender y a cambiar papas con camote, yucas, capulíes, tunas.

Don Teomiro Cabanillas Gallardo del caserío de San Juan nos manifi esta: 

Se recogía los animales, echar hierba a los cuyes, merendábamos, estudiábamos, nos aconsejaban que saludemos 
a los mayores, si encontrábamos a los ancianitos le dábamos su real o medio, les “rambábamos” (agarrábamos) de 
la mano derecha de una vereda a otra, le ayudábamos su canasta un trecho hasta su casa, le llevábamos su agua en 
su balde o cantarito a su casa y nos preguntaba la maestra ¿qué hemos hecho con los ancianitos? Ayudábamos a 
los mayores, el que se portaba mal la maestra llamaba a los padres y nos cas  gaba, los padres y la maestra visitaba 
las casas le daban su pan, papas, cuy, gallina, trigo, su almuerzo.

Ahora ya no hay respeto, no se juntan los profesores con los padres, toma el profesor con sus alumnos, se paran 
empujando los niños a los mayores, muy raro son los alumnos que saludan a los mayores, ahora ya no quieren 
comer quinua, lenteja, ocas, ni velo las mashuas, ollucos ya no comen, solo arroz, fi deos, antes se aderezaba con 
azafrán, achiote, ají amarillo, manteca de chancho, ahora con puro aceites y sibarita.
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Cris  na Sánchez Mendo, de Matara nos comenta: 

Nos decían los papás que se respete a los abuelitos, que lo rambemos, darles la vereda, a saludarle, le ayudábamos 
su cántaro de agua, los maestros también nos aconsejaban a saludar, a los mayores a sacarlos al camino bonito, 
que respetemos, a los maestros le dábamos papas, ocas, ollucos, maíces, su almuerzo, venían a las fi estas, a los 
bau  zos, antes se vendía, se regalaba la comida, ahora ven la comida de antes ya no lo comen, al peón se le pone 
su harina ya no lo come, solo cancha quiere, sin carne o tocino la comida ya no lo come, los muchachos están 
mal enseñaos, como los niños ya no comen, están ishpina noma, los de la escuela antes comían sus empanadas, 
cachangas, alfeñiques, ahora solamente del quiosco solo dulces fabricados con venenos. Los niños ya no traen su 
fi ambre, les dan sus galletas en la escuela y lo botan, no lo comen, compran las otras galletas, los profesores ya no 
conversan con los papás, ni los profesores saludan, no lo ramban a los ancianitos.

Santos Abanto Gamarra del caserío de Jocos dice: 

Ahora la enseñanza es mala, no enseñan a saludar, no hay respeto, a los mayores pasan burlándose, antes nos 
hacíamos a un lado para darles pase, primero le saludábamos, antes se demoraba más para aprender, había rigor, 
ahora se gasta más dinero piden más de veinte cuadernos, un libro para cada curso, antes uno solo por año, los 
ejercicios eran de otra laya, lo que antes enseñaban en la escuela, ahora enseñan en el colegio - Su esposa doña 
Felicita agrega-: a los hijos los profesores les decían que estudien, que hagan sus tareas que estén al día, cuando 
no hacían sus tareas lo cas  gaban con la regla en las manos, con varillas de lloque o membrillo que siga estudiando 
para que no sea burro, no este sudando en la chacra como sus padres.

Presbitero Sifuentes también del caserío de Jocos nos cuenta lo siguiente: 

Mi maestro nos daba tareas, tenía una varilla, era de Pachucha, se llamaba Nicida, y una regla de Pauco y se llamaba 
Jesús que era gordita y chica y decía: ¿qué quieren Nicida o Jesús?, para que has venido a la escuela para aprender 
o para jugar, si ustedes aprenden a estudiar van a ser cualquier cosa o si no les interesa van a ser agricultores, no 
se debe juzgar, no imitar cosas malas, que respetemos, saludemos, que no botemos papeles, piedras. Para mí la 
educación está peor, ya no hay cas  gos, los hijos nos quejan, en la calle ven las cosas malas y ellos lo hacen.
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Enrique Gu  érrez Vargas del caserío de Ciruc nos comenta: 

En transición eran las vocales, se conocía de todo, antes la educación ha sido mejor, había más respeto, enseñanza 
desde transición ya se sabía leer el libro Coquito, sumar, restar. Deben enseñar todo el día, en la ciudad no hacen 
nada, se van a vagar, antes eran profesionales con poca educación, ahora hacen comprar un montón de materiales, 
a los niños lo hacen que haga a su voluntad, porque los profesores no salen de sus normas, ahora al tercer o cuarto 
grado leen corrido, los profesores les dicen: respeten. Pero no hay exigencia, no obligan, al alumno ya no lo cas  gan 
porque hay reglamento que no lo pueden cas  gar, ni el padre puede cas  gar, el mismo niño se puede quejar, 
en ningún momento está bien las leyes, estoy hartado de educación, estamos demasiado mal, ya no podemos 
corregirlos, desde la casa estamos muy mal, mal. Ahora estudian mucho, estudian en la Universidad no ejercen su 
cargo porque no hay trabajo, le dan al que  ene padrino, al hijo del abogado, a la gente pobre nos botan, ahora los 
cargos cuestan, salen, salen, profesionales, se presentan cincuenta al trabajo y le dan al que suelta dinero.

Luz Rojas Bueno del caserío de Condormarca, de 17 años de edad nos manifi esta: 

Los jóvenes ya no saludan, el saludo es el símbolo del respeto de grandes a chicos y de chicos a grandes, algunos padres 
ya no saben criar a sus hijos, no nos damos a respetar, las personas no se dan a respetar, ya no hay respeto los unos con 
los otros, no hay mucho control de los padres, ya no respetamos a los mayores, ni entre nuestra edad, algunos ya nos les 
gusta trabajar en la chacra, nuestros padres y abuelitos nos enseñan a trabajar en todo y no ser malos jóvenes.

Jorge Rayco Duran de 19 años de edad del caserío de San Juan, fi naliza diciendo: 

En mis chacras empiezo a dar de comer a mi yuntas, luego arar hasta que empieza las siembras, a deshierbar, 
luego el aporco, la cosecha donde invitamos a las mingas, cada minguero lleva su jornal en la cosecha, las jóvenes 
mujercitas se dedican a dar de comer a los hermanos, lavan los servicios de la cocina, llevan los fi ambres para los 
mingueros, a hilar, a cocer, a barrer. Ya no se respetan los jóvenes entre ellos mismos, no saben valorar el respeto.
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XVII. LA JUVENTUD EN LA VIVENCIA DE LOS KECHWAS LAMAS DE 
LA REGIÓN SAN MARTIN

Rider Panduro. 

Choba Choba. Tarapoto.



292

XVII. LA JUVENTUD EN LA VIVENCIA DE LOS KECHWAS LAMAS DE LA REGIÓN SAN 
MARTIN. 
Rider Panduro. Choba Choba. Tarapoto.

CONTENIDO

 Introducción. ....................................................................................................................................... 293
1. La ciclicidad de la vida en la juventud Kechwa. ................................................................................ 295
2. La principal ac  vidad de la población juvenil ................................................................................... 297
3. Difi cultades de la población juvenil en su agrosilvicultura. .............................................................. 298
4. Las re-creaciones de su agricultura .................................................................................................. 299



293

Introducción.
El presente trabajo describe la vivencia de la juventud na  va de la comunidad de Pucallpa, que pertenece a la provincia de 
Lamas, Región San Mar  n, cuenca media del Río Mayo. La comunidad cuenta con 20 familias, con una población total de 
95 moradores, de los cuales el 40 % son mujeres y el 67 % es población juvenil, de ellos el 44 % han formado sus familias. 

Esta población juvenil sustenta sus saberes de vida comunal en la experiencia de nueve abuelos y abuelas, pero además 
se vinculan a muchas otras personas mayores de otras comunidades na  vas de donde provienen sus parejas de 
matrimonio. Esto les permite enriquecer sus sabidurías ancestrales.

La organicidad de la población juvenil de Pucallpa se basa en sus fes  vidades y rituales tradicionales, en el desarrollo 
de sus asambleas comunales, en sus trabajos comunales y en el desarrollo de sus mingas y choba-chobas. En esta 
organicidad interviene toda la familia, liderada por los jóvenes, que se integran y ayudan a las familias ampliadas. Gracias 
a esta familia ampliada y a la vitalidad de los jóvenes es que la comunidad avanza en sus ac  vidades programadas.

Al decir de las familias Kechwas de Lamas, al joven o wayna, se le dice waynayangunan, es decir que ya va a ser joven; 
 ene ya 12 ò 13 años, que carga ya más o menos. La abuelita ya ve que va creciendo, y ya sabe hacer esteras y canastos. 

En el caso de las señoritas o shipashkuna, se le dice shipashyanguina, que ya crece, ya va a ser señorita; ya saben hacer 
tejidos, embarre y comida. Ella siente su cuerpo que madura un poco, ya reacciona a los 12 ó 13 años, ya aparece su 
regla. Ambos cuando ya es sábado ya no quieren estar en la chacra, ya  enen sus amistades. Las señoritas ya quieren 
que sus padres les saquen a pasear.

 Así se dice también del monte, se le dice jovencitullaran, cuando el monte se está levantando con vigor; se le dice 
también a las plantas como waynayanan plan  tan, cuando ya están en bobona, de regular tamaño ya. Y en caso de los 
animales se les dice maltoncitos, que ya son grandecitos, así se dice del añuje, de los sajinos, de la carachupa, de los 
chanchos, de las gallinas.
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Cuando se siembra sachapapa, para que produzca bien se siembra chuya chuya, limpiando nuestra nariz, pero a veces 
siendo joven no se respeta los secretos que nos enseñan los mayores, ya no se cree y por eso no producimos bien.

Los jóvenes curiosos les dicen a sus padres que negocien terrenos grandes para que alcance para todos los hijos. Cuando 
van a ser curiosos ya  enen pensamiento para todo, para sembrar frutas, para comer teniendo mujer, para arborizar. 
Forman su experiencia cada uno a su manera, así ya se les ve desde chiquitos. Cuando son dormiloncitos se les da su 
indano (árbol medicinal) y de ahí ya se hacen bizarros. La purga te hace reaccionar.

Pero de edad también se regresa a ser joven, les dicen wayna wayna wantanan purin o sea joven-joven ya andan. El 
vejez don Carlos hasta ahora es duro, pone trampero y come sus animales, hasta la mujer es así, pero cuando no  enes 
purga eres puñañahui. 

Cuando no hubiera juventud en la comunidad ¿qué cariño hubiera? Ellos todavía hacen gente en la comunidad, cuando 
hay deporte, cuando hay fi estas, ellos están ahí, aunque no jueguen, aunque no bailen algunos.

Los muchachos como no piensan por eso hacen travesura, en cambio un joven ya  ene su fuerza. Ya piensan lo que 
quieren hacer, primeramente la chacra, haciendo quemar ya siembran, y los viejos le dan el ejemplo, les enseñan.

Desde niños, desde jóvenes ya se les va notando qué  po de curiosos van a ser, pero  ene que haber en la comunidad o 
en las comunidades vecinas, alguien (curioso) que les ayude a desarrollar sus sabidurías, la familia le ayuda a su manera, 
resaltando sus destrezas, sus curiosidades. Por eso decimos: “El joven curioso es el que camina con pensamiento”.
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1. La ciclicidad de la vida en la juventud Kechwa.

Ku  mun es cuando algo regresa y muyuykan es cuando ese algo da vueltas. En la vivencia na  va de los Kechwas, todos 
son personas: los cul  vos, los montes, los árboles, las constelaciones, los humanos, y como tal todos  enen sus dis  ntos 
momentos en sus vidas, dentro de ello todos  enen su momento de ser jóvenes, así: 

• Los cul  vos na  vos, tomando el caso del maíz, empezando de las semilla o grano, cuando ya es sembrado y 
dependiendo de las lluvias, este pasa a ser wiñasho cuando ya germina, y cuando se desarrolla la planta y ya está 
tapando la kiruma (ramas o troncos que quedan en pie en las chacras) se le dice pampaykanan, luego pasa a ser 
lanzakuykanan cuando empieza a formar la fl or femenina y de éste pasa a ser la fl or misma o sisan. 
De la fl or femenina cuando se poliniza con el polen de la fl or masculina ésta pasa a formar la mazorca y cuando esta 
mazorca es  erna se le llama wakllaryna o wawantanan, y cuando empiezan a brotar los granos le llaman shikshikiru 
o dientes  ernos, esto es el llullo saran o maíz bebé y empieza a ser jovencito.
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Luego ya se hace pucachoba, cuando empieza a madurar el grano; luego cuando ya está maduro el grano se lo llama 
pukuykan, aquí ya es yanachoban cuando están bien maduros los granos, ya está bueno para comer como choclo. 
De aquí pasa a pukakara, eso es cuando ya empiezan a secar los granos y se le dice chukishkanan cuando ya están 
bien secos los granos, el mismo que pasa a formar nuevamente la semilla para la próxima siembra. Estos ya son los 
hijos en edad fér  l. 

• En el caso del monte, empezando por decir de la chacra, cuando ya se deja de sembrarle o cuando ya se deja de 
producir vuelve a ser llullu purma o monte verde, de aquí pasa a ser machupurma este es el monte joven y de aquí 
ya regresa en muchos años a ser machusacha o monte viejo; pero para regresar a ser chacra puede ser de cualquiera 
de estos  pos de montes. En la chacra también hay mushuk chacra o chacra nueva y hay también chacra vieja, eso 
ya es cuando ya quiere hacerse purma. 

• En los humanos, por decir se empieza con la mujer embarazada, eso viene a ser la semilla, ahí se forma el llullu; de aquí 
se hace bebé más fuerte y eso es el rurayadu o llukakuykan o sea que ya gatea, luego pasa a ser más desarrollado o 
destetakuykan, luego pasan a ser wambrillo o wambrilla, de aquí pasan a waynitu o shipillitas o sea ya son jovencitos y de 
aquí pasan a ser wayna o shipash. Luego ya son atunwayna o atunshipash, o sea ya están entrando a ser adultos, ya  enen 
su familia, ya son jóvenes o señoritas completas. De aquí pasan a ser viejo o adultos y luego viejillos o adultos mayores. Y 
regresan a ser semillas en los nietos ya. Por eso es importante la familia y la comunidad, para que siga la generación.

Dentro de esta ciclicidad de la vida de los Kechwas-lamas, existen así mismo diferentes momentos y formas rituales que 
relacionan a los jóvenes con las familias y la vida comunal, y que determinan la formación de joven hacia el ser Curioso 
o Yachak, como son: 

• El camero o mircapero que es el niño que acompaña a los cazadores y que previo a ello se prepara con su purga 
para curarse el cuerpo y así adquiere o conoce la sabiduría de sus mayores en relación a los montes y los animales 
silvestres. Mediante las purgas desarrolla su sensibilidad para la conversación ritual con los espíritus del monte y los 
árboles, y se va desarrollando ya como joven, ya se hace cazador.

• Durante el desarrollo de la vida de los niños o jóvenes en su vida campesina y montaráz siempre les sucede algún 
incidente o accidente y de esta forma se acercan a los Curiosos o Yachacs. Para sanarse ingieren sus purgas seguidas 
de las dietas, y es en estos momentos ya el sabio o sabia ve sus cualidades para ser o no Yachacs. 
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• La karahuaskeada, son azotes que forman parte de los diferentes rituales y fes  vidades que dan los padres a los hijos 
jóvenes y niños, entre hermanos, y entre suegros o entre personas mayores de diferentes familias. Esto permite el 
afi anzamiento y el restablecimiento del respeto entre los diferentes miembros de las familias y dentro de las familias 
entre sus miembros.

• La crianza del wiwacho, que consiste en la crianza de niños y niñas por abuelos y abuelas que los padres entregan por 
diversos mo  vos. En ella se forma el joven con las sabidurías de los abuelos y abuelas de la comunidad.

• En las diferentes fes  vidades tradicionales de las familias Kechwas se presentan diverso rituales relacionados a los 
jóvenes que les vinculan a la naturaleza y las deidades. Afi anzan sus vinculaciones con otras familias y la vida comunal, 
como son las promesas que se  enen para hacer el ritual a las deidades cris  anas. El ritual de la carachupeada es 
otro ritual en el que el joven se viste de carachupa (animal silvestre que par  cipa de la fes  vidad de Santa Rosa) y 
hace la danza de la carachupa durante 12 años consecu  vos. En la fi esta de los carnavales se realizan las aluchadas, 
que es el ritual para probar la fuerza de las purgas ingeridas un año antes de la fi esta, y se mide también la calidad y 
resistencia de los tejidos de las fajas o chumbis que hacen las señoritas o shipash.

• El aconsejamiento, son los diferentes consejos o “recomendaciones” que hacen los mayores y los abuelos y abuelas 
a los jóvenes y señoritas, en las diferentes fes  vidades y rituales. Con  núa así el mantenimiento del respeto y con 
ello las diversas manifestaciones culturales ancestrales.

• La funcia es una fes  vidad central relacionada a los jóvenes que ya contraen matrimonio y con ellos la formación de una 
nueva familia joven. Relaciona a familias ampliadas, y los jóvenes son reconocidos ya por la organicidad comunal mayor. 

2. La principal ac  vidad de la población juvenil

La población juvenil se dedica principalmente a la agricultura de rozo del sotobosque, tumba o corte del bosque, y quema. 
Son dos épocas marcadas de siembras y cosechas divididas en campaña chica y grande, dependiendo de la intensidad de 
las lluvias. La agricultura se realiza en suelos de ladera y en rotación con la regeneración de los bosques naturales. 

El área promedio familiar  ene entre 8 a 18 has, entre bosques primarios o secundarios (70%) y chacras (30%) que se 
abren por año para cul  vos anuales. Esta rotación permite el vigor de la diversidad de sus cul  vos na  vos.
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Los bosques pasan por diferentes estadíos: purma o bosque de menos de 5 años de regeneración, machupurma o 
bosque regenerado de más de 5 a más años, y machosacha o bosque primario. En estos espacios se regeneran especies 
forestales maderables como el cedro, la caoba, el tornillo, etc. y especies forestales no maderables como las especies 
medicinales: de ojé, renacos, etc. árboles frutales silvestres y na  vos, como: los huicungos, pan del árbol, sapotes, 
caimitos, etc. y en las chacras, especies de cul  vos na  vos, como los frejoles huasca y allpa, las raíces como el dale-dale, 
la sachapa, el camote, la ricacha, etc.

3. Difi cultades de la población juvenil en su agrosilvicultura.

La juventud de hoy ha nacido y se ha formado en los booms de los cul  vos comerciales de maíz amarillo duro y algodones 
na  vos, que se dio entre las décadas del 1980 al 2000, y con  núan viviendo con los del café y el cacao. Migran de las 
zonas bajas hacia las zonas medias y altas en búsqueda de espacios para estos dos cul  vos comerciales. Para mantener 
sus cul  vos na  vos que cada vez producen menos, están las zonas bajas. 

Si bien es cierto que los cul  vos de cacao y café son cul  vos estables y genera ingresos económicos signifi ca  vos a las 
familias campesinas, por la forma que se produce, de modo denso y en extensiones grandes y con pocas variedades, 
desplazan la diversidad na  va y disminuye la mano de obra para el cuidado de esta diversidad. Son asimismo altamente 
contaminantes en su manejo post cosecha y generan dependencia alimentaria de  po industrial.

Cada una de estas familias de jóvenes actualmente  enen entre 10 a 20 has/familia, que para condiciones de selva alta 
y con dos o tres hijos por familia es rela  vamente poca área. Dentro de estas áreas  enen instaladas o en proceso de 
instalación entre 1 a 3 has/familia de cul  vo de café, y están en proceso de instalación de sembrío de cacao en promedio 
0.75 has/familia. Anualmente abren de 1 a 2 has de bosque para cul  vos anuales y semipermanentes, como maíz, frejol, 
algodón, hortalizas, raíces y plátanos. 
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4. Las re-creaciones de su agricultura

Como culturas i  nerantes que es la que caracteriza a los Kechwa Lamas y con la vitalidad de sus jóvenes, ocupan 
tres zonas agroecológicas y en ellas una gran diversidad de nichos ecológicos. Esto les permite diseminar, vigorizar e 
incrementar la diversidad agrosilvícola na  va y no na  va.

En la zona agroecológica baja y cálida, en la margen izquierda del Río Mayo, que es el lugar an  guo de vida y donde 
está ubicada la comunidad, existe más presión por lo que sus suelos están deteriorados. Esta zona está a menos de 500 
m.s.n.m. En esta zona se cul  van variedades de cul  vos resistentes a pocas precipitaciones pluviales, como frejoles, 
plátanos, algodones de colores, frutales y maíces. 

La zona media, ubicada a 1 ó 2 horas del Centro Poblado de San Miguel, en la margen derecha del Río Mayo, es la 
más fér  l, con suelos poco presionados y arcillosos rojos y negros. El clima es ligeramente cálido, con precipitaciones 
superiores a los de la zona baja, con más de 800 mm/año. Está entre los 500 a 800 m.s.n.m. Aquí los rendimientos 
son mayores y se cul  van, además de las variedades de la zona baja, otras variedades de frejoles na  vos. y plátanos 
comunes (con campañas que duran hasta 20 años de cosechas). En esta zona produce variedades de maní, arroz de 
secano, hortalizas y verduras, raíces y tuberosas y maíces. Es la zona productora de cacao. 

La zona alta, está siguiendo la misma ruta de la zona media, a más de 2 horas de caminata. Está a más de 800 m.s.n.m., 
llegando en algunos casos hasta los 1.200. El clima es templado, las precipitaciones superan los 1.000 mm/año. Los 
suelos son poco fér  les, son arenosos de colores negro y amarillo, con tendencia a la acidifi cación. Aquí ya no se produce 
algodones, los plátanos duran poco  empo (en 2 ó 3 campañas se acaban), se producen frejoles, el maíz rinde poco, se 
cul  van muy bien las raíces y tuberosas. Este es el espacio del café. 

Estos bosques, chacras, comunidades, familias, ríos, minas, de estas tres zonas agroecológicas están vinculados 
por una red de diversos caminos, evidenciándonos con esto la intensidad de sus relaciones familiares comunales e 
intercomunales, que cons  tuye la organización tradicional en sus diferentes niveles. Se hace posible con esto el 
intercambio y el sostenimiento de semillas diversas y las sabidurías relacionadas a ella, bases de la sustentabilidad de 
su agrosilvopastura na  va.
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Estas familias de jóvenes campesinos, con  núan con parcelas agrícolas rela  vamente pequeñas. Lo importante es que 
en las parcelas siempre hay diversidad de especies y variedades de cul  vos y especies silvícolas na  vas y no na  vas. Se 
nota que hay una tendencia hacia la estabilización de las parcelas agrícolas por la incorporación de árboles y arbustos 
diversos, principalmente de frutas, así como una gran diversidad de cul  vos de anuales y semi permanentes en los 
pequeños y múl  ples espacios en los agroecosistemas familiares. 

La sostenibilidad de la diversidad na  va de las chacras o parcelas agrícolas familiares se evidencia en la con  nuidad de 
sus fes  vidades y rituales, de las interrelaciones familiares en la comunidad como con los de las otras comunidades; así 
como de sus organizaciones como: las mingas y choba-chobas para las diferentes ac  vidades comunales y del cuidado 
de las chacras. Se man  enen así mismo los diversos cul  vos na  vos y sus saberes de conservación y uso sostenido, 
ocupando los diversos nichos ecológicos en la ver  calidad de pisos ecológicos.

Es importante manifestar que estos saberes y especies vegetales se man  enen de modo disperso y sus agroecosistemas 
están en procesos de deterioro. Los jóvenes están muy distraídos en los cul  vos comerciales. Hay mucha dependencia 
económica para hacer estudiar a sus hijos, para ves  menta y para la salud. Con la promoción de los cul  vos comerciales 
disgregan las formas de par  cipación comunal ancestral. Pero, por encima de estos factores, existe una dinámica juvenil 
que se sustenta en modos ancestrales de transmi  sión de los saberes que sigue siendo la más adecuada para mantener 
los aspectos centrales de vida de los Kechwas Lamas.
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Introducción
En el departamento de San Mar  n encontramos a tres pueblos indígenas (Kechwa, Awajun y Chayawita). En esta 
oportunidad vamos a referirnos a uno de los pueblos Kechwa Lamas asentadas en las provincias de Lamas, San Mar  n, 
Picota y el Dorado. Tiene una población aproximada, según el censo de 1993 de 22,513 mil habitantes, dedicados 
principalmente a la agricultura en secano en laderas y pendientes y en menor medida a la pesca, caza y recolección. 
Están agrupados en 51 comunidades, 30 de las cuales están reconocidas ofi cialmente. Los jovenes hombres y mujeres 
corresponde un 25 % de la población; sus edades fl uctúan entre 15 y 29 años. Esta etnia conserva su propia manera de 
vivir y sen  r su mundo. 

1. El joven en la cultura Kechwa-lamas.

En el kechwa local al joven se le denomina wayna, waynitu (joven, jovencito) y shipash, shipi  lla (señorita, chica) Sus 
acciones son de carácter integrador a la familia, no decide por su lado, tampoco se siente aislado, todos sus actos se 
complementan con la familia. No se manda solo. 

Estos actores, wayna-shipash, no están desvinculados de lo que ocurre en el grupo del clan familiar. Los jóvenes están 
siempre acompañando en el quehacer chacarero a sus grupos familiares, porque desde niños nuestros padres nos han 
criado con el don de ser un buen chacarero y chacarera, montaraz, pescador y criador de la diversidad. La crianza en la 
vida chacarera se va sin  endo y aprendiendo desde cuando la madre nos hace caminar en su vientre y mucho mejor si la 
madre ejecuta trabajos de relacionamiento y respeto a la naturaleza, antes del nacimiento, en el momento del nacimiento 
y después de su nacimiento. Esto nos permite tener una relación de acercamiento de cariño y respeto a la naturaleza. 

Desde  erna edad los niños y niñas aprendemos de todo de nuestros padres las diversas modalidades de criar chacra, 
desde que amanece y hasta que termina el día. Las niñas y niños, muy di  cil que nos re  ramos solos del tambo. Los 
padres nos crían mishki, mishki (con dulzura, paciencia, cariño y alegre), para que cuando seamos personas mayores 
también vivamos mishki-mishki con la familia. Leamos los tes  monios siguientes sobre este tema:



304

 A los niños y niñas hay que enseñarles 
desde  ernito y  ernita, para que no 
crezcan ociosos u ociosas, porque de lo 
contrario crecen en su munaynimpi (en 
su querer) con poca disciplina. También 
cuando ya son wambrillos y wambrillas 
el día de la luna mengua (llena) se 
le hace ver las nalgas a la luna llena, 
riendo, riendo, eso para que cuando 
sean wayna-shipash no sean piña ocotes 
(no sean rabiosos), eso es su remedio.

Jesús Guerra Cachique.

Muchas veces los padres crían muy bien 
a sus hijos e hijas, bien respetuosas, 
preguntones, curiosas. Pero cuando ya 
son jóvenes y señoritas,  enen su pareja o familia y muchas veces cambian en sus ac  tudes de la noche a la 
mañana. También hay muchachos y muchachas que les gusta la chacra. Hay niños y niñas que  enen sus chacras, 
pero todos juntos con la familia siembran, cul  van, cosechan y comparten sus crianzas. Ahí hay que tener mucho 
cuidado como padres, por que hay hijos e hijas que no quieren trabajar. Cuando van creciendo y van haciéndose 
jóvenes, crecen muy relajados y conchudos, munaynimpi (desobediente y en su querer), cuando  enen su familia 
así nomás quieren vivir, ahí hay que corregir y no dar mucha soga larga.

Angel Sangama Amasifuén.

Los niños cuando ya son jóvenes hacen su chacra, siembran, cosechan, cul  van, pero cuando ya  enen su mujer, 
juntos ya trabajan, pero siempre se necesita el apoyo de la familia para hacer algunos trabajos. Por eso desde niños 
vamos aprendiendo todas las mañas de la choba choba y saber criar de todo en la chacra, para saber de grande 
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como criar a la familia. Desde que nacen los niños y niñas, los padres deseamos de todo para nuestros hijos, para 
que ellos cuando sean adultos nos acerquen y nos visiten con gusto. Los niños duermen yuya, yuya (pensando, 
pensando), peor si les comunicas que vas a viajar el niño eso no olvida fácilmente, está siempre en su pensamiento 
todo el  empo, los niños no pueden olvidar las cosas que se le dice. Desde que son niños hay que ordenarles a los 
niños para que nos apoyen de todo en la chacra, uno como mayores, abuelos y abuelas, se les enseña de todo a 
nuestros nietos y nietas, pero eso cuando nos acercan, y para eso hay que tener mucha paciencia y carisma. “Hay 
que tener mano para nuestros nietos, ellos son como las semillas”, que se alejan nomás si no se les cría con gusto.

Pedro Sangama Sangama

Desde niños y niñas los padres se le enseña a los niños y niñas a cargar (llevar) todo lo que se produce en la chacra, 
ahí es su momento, porque si no le haces cargar, crecen sin saber nada y haraganes, no traen ni una leña a la cocina. 
Por eso cuando van creciendo, de su pensamiento ellos también ya saben, qué falta en el tambo y en la cocina. De 
esa manera todos nos apoyamos en la crianza de la familia. Por eso los niños y niñas deben crecer chamberos, si 
son acostumbrados de esa manera los padres no se preocupan mucho, porque lo que han aprendido les va servir 
en cualquier momento para vivir en la vida y mucho mejor cuando ya son padres y madres.

Carolina Guerra Cachique 

En la vivencia kechua lamista nuestros padres acostumbran llamarnos a los jóvenes como sus retoños, sus muchachos, 
hijuelos, pichones y hasta nos llaman sus semillas que están al amparo de los padres y de la naturaleza. Uno desde 
wambrillo y wambrilla se vive bajo el amparo de la familia y de las deidades del monte y del agua, para ello el secreto 
no es alejar de la naturaleza es seguir oliendo a monte. 

La placenta del llullito (bebito) se le en  erra en las partes húmedas de la  erra más conocido por nosotros los 
fangales, en el ishpanero de la casa, debajo del árbol del indano (árbol medicinal), esto para que nuestros hijos sean 
reconocidos y cuidados por las ánimas del monte, del agua y de la chacra.

Custodio Sangama Sangama
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Durante el trajinar los jóvenes y las chicas crecen, se desarrollan y aprenden diversas cualidades y virtudes en los espacios 
de la chacra, del monte, del agua y de las artes sanas (tejidos, cerámica, cocina). Aprenden jugando nomás, observando, 
oliendo, me  endo la cuchara en su accionar, aprenden haciendo y caminando, siempre están haciendo algo, siempre están 
conversando, haciendo travesuras, son inquietos e inquietas, son imitadores. A las chicas les gusta el juego del carnaval, 
están par  cipando en la fi esta, en los velorios, en la choba choba, caminan wayra- wayra (viento, viento) y aprenden 
los saberes de la pesca, de la sal. Los jóvenes par  cipan ac  vamente en los abrimientos de los caminos, son unos loros 
caminantes, son unas grabadoras andantes, oídos a la música, ya cargan más o menos, los jóvenes y las chicas par  cipan 
en todo, están con el gran deseo de cambiar y explorar nuevos mundos. 

Para la comunidad, si cumple con estos criterios es considerado joven por su clan familiar independientemente de 
su edad. No les duele nada su cuerpo y si no muestran estas caracterís  cas de ser joven es porque algo malo le está 
pasando y son algunos indicadores que los jóvenes están enfermos. 

Los jóvenes y las chicas aprenden poniendo en juego el cuerpo, las sensaciones y las emociones. Aprenden de todo, 
los jóvenes están siempre contentos, están siempre alegres, están siempre ocupados, muchas veces los jóvenes y las 
chicas se enferman y se levantan. Acá se aprende en una relación directa con la vivencia, este momento de ser “wayna-
shipash” es uno de los más alegres. Acá las chicas son como las pawa kiwa (hierbas que vuelan de un lugar a otro y ahí 
ya viven y se reproducen), por eso son muy especiales y bien cuidadas por las madres en la comunidad. A las reuniones 
comunales muy poco pueden asis  r solas, siempre asisten acompañadas con sus madres, ó con sus hermanos menores 
llamados winshu ó winsha. 

Para los jóvenes vivir en la chacra y el monte es nuestra vida misma. Ser wayna-shipash, además de ser alguien en 
condiciones de regenerar la vida, signifi ca ser una persona caminante, chacarera, fi estero y fi estera, honesto, alegre, 
caminamos muy enamorados, nos sen  mos fuertes, es un momento donde no sen  mos nada de dolor en el cuerpo, se 
camina como el viento, se va explorando y aprendiendo de todo en la vida. Todas estas caracterís  cas se manifi estan 
con más ganas en la juventud. 
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Este grupo de shipash- wayna son el aliento, el ánimo, las ganas, son los que heredan los saberes de los padres y abuelos, 
son la alegría y la fuerza de la comunidad que da ganas de seguir viviendo, siempre están haciendo algo en el hogar. 
Los waynakuna (jóvenes) se reúnen entre los jóvenes y la shipashkuna se reúnen entre ellas en algunos momentos, por 
naturaleza las mujeres más se acompañan a la madre y los varones a su padre. 

Cuando uno es joven toda cosa nos gusta, jugar, trabajar en tu chacra, se cansa de trabajar, se piensa en ir a diver  rse, 
luego vuelves a tu casa, si  enes retrocarga te vas a montear, a esperar algunos animales. Cuando somos jóvenes se 
va viendo a los mayores qué cosas hacen, cómo hacen. Los jóvenes son muy curiosos, nuestros hijos nos van mirando 
qué cosas haces, cómo haces. Mi hijo todo lo que ve hace, las cosas que ve en otra persona ya está haciendo en la 
casa y en la chacra. Cuando uno es joven se  ene otro ambiente, se busca a los jóvenes de nuestra edad, se camina 
juntos, para ir a la fi esta se camina juntos, salimos a bailar juntos, el que es más machito sale primero a bailar, luego 
todos seguimos a bailar en manada (grupo). Mientras tanto las chicas se van a la fi esta cuando les llevan todavía los 
padres, nunca se van solas, en la casa hacen de todo junto con su madre, en verdad aprenden cosas de la vida a tejer, 
a embarrar, a cocinar, aprenden de todo, eso es el momento para que aprenda ella.

Virgilio Tapullima Tuanama. 

Cuando somos joven estamos con ánimo de trabajar, nos gusta la diversión, nos gusta hacer las cosas, a mi me 
gusta trabajar de soltero, cuando era nuevo llegado del ejercito llevaba a mi hermana a la fi esta a diver  rme, 
en mi condición de joven estoy al mando todavía de mi padre, me ordena y yo también le ordeno a mi padre y 
si me comporto mal con mis hermanos, nos carawasquea en presencia de mis hermanos, de eso le respeto a mi 
padre. Cuando uno es joven se vive tranquilo, pero es bueno tener nuestra chibola, para trabajar juntos y para vivir 
juntos. Las shipashkuna cuando ya crecen son buscadas y queridas por los familiares cercanos, porque apoyan a las 
cuñadas, a las  as en la siembra, en la cosecha, a embarrar los  estos,  najas y mocahuas.

Vildoro Tapullima Pashanase.
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Uno de los aspectos principales que nos caracteriza a las waynakuna y shipashkuna en la cultura kechwa lamista es tener 
las ánimas de las plantas en nuestro cuerpo, eso te man  ene joven, siempre con las ganas de hacer las cosas con mucho 
cariño y paciencia. Las shipash toman la resina del ojé, la corteza del indano, la chuchuwasha (árboles medicinales) para 
botar la poshequería (pereza), para que elaboren los tejidos con gusto, despierten temprano a preparar la chicha y la 
comida, para no sean puñuy ñawi (dormilona), para llutakur (embarrar), para traer agua, para hilar, para estar siempre 
atento ran-ran, a los padres, para tener siempre las ganas de trabajar en la chacra. Mientras tantos los waynakuna 
toman su uchu sanango para tener ganas de ir al monte a cazar, a traer leña, para tener fuerza en la alucha (pulseo), para 
hacer cazar en las trampas, para ser bizarros, para saber tejer los canastos y las esteras. 
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El wayna (joven)  ene momentos que conversa con nuestro padre y nuestra madre, a veces le gusta estar fuera 
de su casa, y muchas veces cuando se sale sin avisar la madre se preocupa. Si tú sales avisando todos tus padres 
saben a donde te has ido, porque a los jóvenes nos gusta chapanear (buscar chicas). Muchas veces a pesar que se 
sale avisando a los padres, cuando no se llega a la hora, se preocupan. Yo soy joven porque estoy lleno de fuerza 
todavía, el joven es joven hasta donde se  ene fuerza, somos jóvenes porque tenemos la purga en nuestro cuerpo, 
a veces nuestros padres ya quieren ser viejos, pero si tomarían sus purgas nuevamente sería joven por la fuerza. 

Genaro Salas Shupingahua.

Estos atributos son los que caracterizan a la mayoría de los waynakuna y shipashkuna de las comunidades indígenas kechwa 
lamas, son los que aseguran la regeneración y la con  nuidad de la vida de la familia, por eso cuando el llullu (bebe) nace sea varón 
ó mujer, son muy bien recibidas por todo los miembros de la familia. Muchos de estos jóvenes y señoritas siempre son respetados 
por tener ciertas habilidades en las manos. Son hábiles en sobar, son hábiles en la música, son autoridades carismá  cas, interesadas 
en el parto. Muchas veces hasta la suerte les acompaña, son buenos depor  stas,  enen la mano y cariño en la crianza de aves 
y animales. También las chicas siembran a la semilla del ají al medio para que sea picante, siembran conversando-conversando: 
“Hazte crecer rápido para comer con mi novio”. Muchas veces la chica al estar con su regla hace secar nomás al tronco del ají. 

Si no serían los jóvenes y las chicas la familia estaría triste, sin esperanzas, la familia no tuviera una vida i  nerante. Ellos 
son los que nos vinculan y relacionan con otros grupos de familia, son ellos los que revitalizan la organicidad en los 
diversos espacios de nuestra vida. En nuestra vivencia los atun wambrillos (jovencitos) quieren ser jóvenes de la noche 
a la mañana, en algunos acontecimientos importantes se adelanta estos momentos de ser joven, porque a veces hasta la 
chacra vieja quiere ser rápido nomás llullu purma, estos actos son naturales. A con  nuación presentamos los momentos 
por los cuales nos desarrollamos culturalmente los humanos en la vivencia. 

2. Los momentos en la crianza de los jóvenes.

Primeramente la madre está chichu (embarazada), antes de ello la madre cría con mucho celos la comida del llullu (bebe) 
en el vientre. Luego de 8 a 9 meses lo llamamos un momento de la llullukuna (nacimiento del bebé) y sale el llullito sea 
mujer ó varón. Cuando nace le bañan con agua  bia, ahí le ponen agua fl orida, añil, hoja de yuca, hoja de santa maría. 
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Luego de uno a dos meses ya runaya el llulu (ya se va volviendo fuerte el cuerpo). Posteriormente el llullu de 3 meses 
es ya  craku (se da la vuelta en la cama); sin demorar a los 5 meses inicia a llukakur (cuando el bebe ya gatea) y a los 
6 a 7 meses ya inician a  yarikunsapa (el bebe ya se sienta). Pasa un  empo, a los 10 meses aproximadamente inician 
piñitukur (el llullu se para un momento), esto es uno de los momentos que se le debe sobar mucho las piernas con la 
yema del huevo de gallina, amenazar pegarle riendo- riendo con shitari runtun (arbusto). Se le debe hacer enseñar que 
de sus primeros pasos, Purindero tanka-tanka (el llullu ya camina poco a poco solo). Luego cerca al año y medio ó a los 
dos años inicia el destete (dejar de hacer mamar al llullu), se le echa limón al seno de la madre, se le echa semilla de ayak 
mullaca (planta) para que olvide la teta, también acá nos ayudan mucho las madres a destetar. A veces se les entrega 
para estén juntos con ella y luego de un par de días pueda olvidar de mamar. De esa manera inicia a tomar chicha de 
maíz y chapo de maduro de noche y de día. 

Luego vamos creciendo, a los 3 a 8 años ya somos wambrillu y wambrilla (niño y niña), ya caminamos solos, muchos 
iniciamos a asis  r al jardín y a la escuela; sin demorar llega los 9, a 11 años y es un atun wambrillu y atun wambrilla 
(niños y niñas grandecitos). En esta circunstancia, a los 12 a 13 años, ya son waynitu y shipi  lla (se van haciendo 
jovencito y señorita, ya son fi esterillos). Y de esa manera, a los 14, 15 años, ya son atun wayna ó atun shipash (ya 
son jóvenes y señoritas). En este momento suceden muchas cosas, estos jóvenes empiezan a salir entre jóvenes a la 
diversión, y las chicas quieren estar entre chicas, ya se dis  nguen como comuneros de su comunidad.Los varones se 
emocionan en querer irse al ejército a servir a su patria, algunas chicas salen a trabajar en la capital y luego nuevamente 
retornan a sus comunidades. Este es un momento en el que los jóvenes van explorando la vida en diversos contextos. 
Sin demorar riksinakunsapa,  nkunakunsapa, munanakunsapa (se conocen, se encuentran, se quieren), se inicia 
el proceso de enamoramiento entre wayna –shipash, para luego ni  kunsapa y tantanakunsapa (el joven hace huir 
a la señorita) y forman una nueva familia con otros clanes familiares. Luego de 2 a 3 semanas rikurichinakunsapa 
(presentación y reconocimiento ritual de la familia), se pactan y al año siguiente kasaransapa (matrimonio ó funcia). En 
nuestras comunidades los jóvenes kechwa lamas, de ambos sexos se casan tempranamente, la mujer cuando  ene 15 
años y el varón 18 años. Estas edades para nuestras familias son normales, es la hora para iniciar una vida con la pareja. 

Luego wambrayansapa (  enen hijos antes y después del matrimonio), las semillas de la nueva semilla se reproducen, 
es común ver a las chicas estar cargando a un llullu porque ya  enen formado una pareja joven. Los jóvenes kechwas se 
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casan tempranamente y esto hace que seamos awilu wayna- shipash, abuelos y abuelas jóvenes, y de esa manera va 
siendo respetado en su clan familiar y en su comunidad. 

Desde que nuestra madre está embarazada nos protege con mucho cariño y respeto. Cuando nace el llullu (niño o niña) 
el padre saca la ishpa (bebida en analogía al orin, ishpa en quechua) para compar  r con la familia que le visita, para que 
el llullu (bebe) crezca rápido y camine rápido sin tropezar.

Cuando la madre está embarazada, comer algunos animales agravian al bebe como el zorro, el llullu (bebe) cuando nace 
se vuelve muy dormilón de día y en la noche no duerme. También suceden esas cosas con la awiwa, el sapo, la víbora, la 
peleja y el pichico. Muchos de estos agravios se vuelven mortales e irremediables para la criatura si no se le encuentra 
su remedio. Hace realidad lo que las abuelas dicen: “No se come las cosas por comer”. Cuando el llullu llega a la familia 
es una alegría, porque es un miembro más, por eso cuando el llullu nace al toque la madre le envuelve con la camisa 
caliente de su padre, mucho mejor si está sudado, para que las ac  vidades que realiza el padre no lo repercuta y haga 
daño al bebé. Por eso el padre cuando ya nace el bebe debe hacer y tocar una cosa con mucho cuidado, por decir no 
puede jugar con pelota, no cargar más de la cuenta, no ejecutar fuerzas indebidas, por que de lo contrario al niño le hace 
enfermar y hasta lo puede matar. 

Para que el niño sea fuerte se le soba con la manteca del zorro y del oso en las piernas y manos, se lo hace tomar una gota 
de manteca, para que no pase nada cuando cae al caminar, es decir, posea las habilidades del animal. Acá sucede algo muy 
interesante. Tu madre, cuando ya estás en el vientre, viene haciendo tu chacrita, va criando tus pollitos en tu nombre, ya te 
vienen probando si  enes suerte, ya te hacen par  cipe en la crianza y desde llullu ya vienes siendo chacarero. 

En todos mis hijos cuando han nacido, siempre tengo la ishpa (licor) en la casa, el que me visita siempre retorna 
calentando su cuerpo, es decir probando la ishpa, eso es de costumbre en nosotros, eso preparamos con alegría 
porque vamos a tener un miembro más en la familia, al mismo  empo esta costumbre hacemos para que pueda 
caminar rápido y crezca rápido el muchacho y nos pueda acompañar al monte.

Jaime Amasifuen Cachique.
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Nuestra piwi warmi wambra (primera hija de la mujer) son las indicadas para sembrar los cocos en la luna llena, 
para que echa can  dad de wayos y bajito nomás, eso es su labor de las niñas, lo hacen guiadas por su padre. Acá el 
joven no se mete porque no se congenia con esta planta, porque si él siembra el coco no echa nada de wayo (fruto) 
es decir el coco se vuelve macho (hombre). Estas shipash, en el día de la luna llena, deben sacudir a los troncos de 
las frutas para que echen wayos (frutos) en can  dad.

Miguel Piña Sangama.

3. Todos somos jóvenes en un momento determinado.

Este pueblo kechwa está rodeado de un mundo vivo, y todos somos jóvenes en un determinado momento y circunstancia de 
la vida. La luna es como la semilla que entra en la  erra y luego germina, nace y se pone llullito, (bebito), no camina mucho, 
posteriormente va runayando (creciendo), se pone wambra killa, y va caminando poco a poco. Llega a ser wayna llamado 
(quinto), también la luna llega a ser vieja ó machuyadu, camina lejos y lento, y nuevamente vuelve a ser llullu mensualmente. 

El monte es de la misma manera. Cuando la chacra entra en descanso el monte es llullu purma (monte verde), monte 
jovencito cuando va levantándose, y machu purma monte viejo, nuevamente se hace la chacra nueva, luego chacra se 
hace joven y la chacra también hace vieja luego de dos a tres cosechas. 

La misma manera sucede con la sal de los cerros, en algunos momentos son llullus las velas de la sal, porque se chancan 
mucho cuando se le poda y cuando se le carga. Hay sal que ya son un poco más dura y son considerados sal joven, hay 
la sal machuyadus (viejos) que no quieren chancar con el hacha. 

La planta de sangre de grado cuando es llullu ó  erno  ene poca resina, cuando el sangre de grado es waynitu  enen 
regular resina, puede ya sanar algunas enfermedades, cuando el sangre de grado son machuyadus nos apoyan a 
empatarnos con los espíritus del monte y sanan muchas enfermedades. En el frejol se come echando sal cuando es 
chiclayo muru y se le llama llullu poroto, se le echa sal y a la semana ya es killunlla, ya empieza a madurar, esa cosecha 
del frejol es el muju joven, y guardado de la campaña anterior es el muju (semilla) viejo. 
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4.  Caracterís  cas de la juventud indígena kechwa lamista. 

En las comunidades kechwa lamas existen diversas caracterís  cas y condiciones. Encontramos a los jóvenes solteros y 
solteras, jóvenes casados, a los jóvenes wakchos (huérfanos), jóvenes machuyadus y machuyadas, algunos estudian y 
trabajan en la chacra, otros que trabajan fuera de la chacra en labores de la ciudad, encontramos a los jóvenes licenciados. 

La mayoría de estos jóvenes se encuentran en las comunidades criando chacra como fuente de alimento y fuente de 
ingresos económicos en épocas de la campaña produc  va. Son quienes  enen la responsabilidad de seguir conservando 
los saberes de la vida relacionados a la música, tejidos, tarrafas, cestería, cerámica, medicina na  va, carpintería, costura 
na  va. y la peluquería. 

En este mundo que cambia a menudo y de modo inesperado, es bueno que los jóvenes tengan las competencias y 
destrezas para vivir en sufi ciencia, es bueno que la juventud aprenda y conozca otros ofi cios fuera de su comunidad 
para que pueda vivir tranquilo. Ser wayna- shipash es acompañar la dinámica de la vida misma, es el momento donde 
uno  ene la libertad de conocer muchas cosas en la vida, es estar lleno de fuerza, con ganas de caminar. Cuando hay 
una ac  vidad agro-fes  va, la choba choba –pelo con pelo- es la circunstancia donde se visibiliza el papel de los jóvenes, 
son quienes con sus acciones fortalecen la propia organicidad de la comunidad, es un momento de la vida donde uno va 
poco a poco conociendo la diversidad de estar bien. 

5. Algunos secretos para congeniar la convivencia con la pareja.

• El enamoramiento en la chacra es muy diferente, los puntos de encuentro con las chicas o enamoradas son en 
los pozos, en los caminos, en la chacra, en la fi esta, eso cuando somos garañón, a veces nos vamos por el camino 
conversando y ahora está de moda el celular y la comunicación es más efec  va. Muchas veces la familia de la 
enamorada  ene perros bravos pero hay que saber amansar a los perros en la casa de la wambra, también a los 
padres de la chica. Solamente morder la hoja de limón, morder la lengua, mudar nuestro polo al revés, tu reloj al 
revés, gorro al revés, se muerde el botón. Para estar lado de la wambra  enes que sintonizarte con todo. 
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• Las aves como la chicua (ave muy chismosa), el tunchi poroto (un ave que silba parecido al difunto) a ellas se les imita, 
para que la chica escuche y se pueda acercar a nuestro lado. Seguir a una mujer por el monte es un sufrimiento, nos 
pica la isula, se moja, se pasa necesidad, se vive de sed y de hambre.

• Durante la convivencia del hombre con una mujer, muchas veces los temperamentos del hombre es fuerte y agresivo, 
para eso la mujer prepara una papita de la shimipampachana macho, le machaca y le invita en la tasa de café ó 
chicha, para que pueda tener una ac  tud de paciencia y cariño. Pero si la mujer también presenta esas ac  tudes se 
le invita a ella también la shimipampachana hembra en una bebida ó en una taza de café.

• A los llullus (bebes) no se le debe hacer mirar en los espejos, porque en algún momento van tener vergüenza de 
conversar con su enamorada y enamorado. También a los niños y jovencitos se le debe dar de comer el huevo del 
gallo en el ají, para que cuando sean jóvenes puedan ser “mozanderos” y mujeriegos.

• Si durante el matrimonio llueve, eso es porque los novios están de pena por su nuevo compromiso.
• Los jóvenes y las chicas no deben comer ruru (huevo) de gallina porque puedes hablar muy tartacho. No pueden 

hablar claro y tampoco pueden conversar claro con sus enamorados.
• Tampoco deben comer hígado de gallina porque van a tener miedo de hablar a las chicas y chicos. 
• La enamorada en  erran la ñawi millua (algunos pelos de las pestañas) en la puerta de su casa, el novio ya no se 

quiere regresar a su casa.
• Se debe bañar con la ruda y la mukura para tener suerte con las chicas todo el  empo, sus hojas se debe coger antes 

que le den el sol. En llullu killa se baña media noche en el camino, y en el río, y listo; luego dietas 7 días al sol.
• Algunas mujeres nos dan de comer en pan su ñawi millua (las pestañas). El hombre corriendo va a buscarle a la 

wambra o puede ser viceversa. 
• La sirena soltera busca a los jóvenes solteros para su compañero y les lleva a vivir en el agua, y salen por otros lugares 

a pasear a diver  rse, menos por su pueblo.
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6. El enamoramiento y la formación de la pareja.

Los procesos del enamoramiento de los jóvenes en las comunidades sigue los pasos siguientes: 

a. Riksinakunsapa,  nkunakunsapa, munanakunsapa: Se conocen, se encuentran, se quieren.
b. Ni  kunsapa: El joven hace huir a la shipash. 

Señas antes de la huída de las señoritas

• Canta el pichi wichi (una pequeña ave nocturna) en el tronco del limón a las 6.30 a 7.00 de la noche. En la mañanita 
la shicapa canta (una ave ladrona) en la cumba del tambo, de eso ya se malicia que la chica ya va a salir. 

• La chica medio no quiere comer por preocupación, come poco y dice que siente mal de salud y temprano duerme.
c. La warmi rikurichina y karawasqueada: Reconocimiento ritual de la familia, pactan para el matrimonio.

En nuestras comunidades uno de los momentos del enamoramiento consiste en hacer huir a la chica que lo llamamos 
la warmi suwana. Esto sucede cuando uno de los jóvenes hace huir con consen  miento, cariñosamente pactando 
bien, a una chica para su esposa. Luego de unos días el joven se acerca a los padres de la chica a presentarse y poner 
el día para la presentación de la chica a su familia. Cuando llega el día indicado, la familia del hombre acude a la 
casa de la chica con sus 2 garrafones de trago, 3 cajas de cerveza, 2 cajas de gaseosa. La tradición es que una vez 
recepcionado por los padres de la chica, inmediatamente la familia del hombre busca y reúne todas las familias de 
la mujer para iniciar la ceremonia del reconocimiento ritual con las nuevas familias. Es un encuentro clánico familiar 
y especial para el reconocimiento del novio y de la novia a sus familiares. Son los novios quienes convocan a los 
familiares, mientras que el hermano de la novia no está presente no se inicia la ceremonia. 

Esa costumbre es muy real en nuestras comunidades. Los jóvenes y las chicas nos convocan en estas circunstancias 
de la vida y por ellos tomamos toda la noche los licores. Acá no hay la votación ofi cial de 50% más uno, acá 
todo se diluye en la vida misma, tampoco se fi rman los acuerdos en un libro de actas para el matrimonio, en 
una cultura donde prima la oralidad toma valor el compromiso de la palabra. Luego de haber reunido a todos 
los invitados el padre de la novia se levanta y llama a la novia al frente, le aconseja y le azota con la carawasca 
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(lá  go a base de cuero de venado), también su madre le aconseja bien con todo derecho para que puedan vivir 
compar  endo y con respeto. Luego el padre llama a su hijo al frente, le azota, y luego le aconseja su futuro suegro 
y suegra. Luego los invitados le perdonan y le aceptan como parte de la familia. Sus padres también le aconsejan 
para pueda vivir tranquilo criando de todo en la chacra para poder criar a la familia. Todos los aconsejamientos 
están muy relacionados a la crianza de la chacra. Posteriormente sigue la toma de los licores. En este momento al 
novio le angushan (le hacen tomar más de la cuenta) los nuevos familiares, también en ese momento los nuevos 
consuegros, los nuevos suegros-masis, también se azotan, se perdonan y se conocen. Las suegras-masis también se 
acercan y se perdonan y se reconocen como una nueva familia.

En verdad cuando ya muere nuestro padre, uno como mayor es el representante de nuestro padre, a pesar que eres 
joven. Es por eso cuando hacen huir a tu hermana uno se debe aparecer al úl  mo para que nos busquen la familia del 
hombre, porque tu madre si no ve tu presencia no inicia nada,  enes que estar al costado de tu madre. Acá la familia 
del hombre te debe sacar de donde sea al hermano de la novia, y de esa manera saber cómo aconsejan los mayores a 
las hijas y a los hijos. Pero muchas veces sucede que no  enes padre o madre, en ese caso, los abuelos quieren ver la 
presencia de todos los hermanos y hermanas de la novia, esto es muy respetado hasta ahora por nosotros.

Miguel Ishuiza Sangama.

Yo siempre quería ver a mi hermano lo que le han perdonado, nuestra madre y nuestro padre no nos permiten ir a 
la warmi rikurichina a las chicas, porque cuando las chicas ven esas cosas puede ser que no se puede tener nuestro 
marido, o podemos estar saladas todo el  empo, también no quieren que se sepa esas cosas de mujeres, eso 
respetamos nosotras, porque eso también son secretos, allá se van los jóvenes con mujeres, y solteros, abuelos, y 
abuelas, para que aconsejan a los nuevos novios.

Rosita Sangama Guerra.
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d. Kasaransapa (matrimonio ó funcia). 

Al año siguiente nuevamente los familiares tanto del hombre y de la mujer inician un ayudanteo (ayuda mutua). 
En la casa de la novia la familia de la novia, y en la casa del novio la familia del novio. Esto como úl  mo pacto de 
la ceremonia es hacer realidad los acuerdos pactados en la warmi rikurichina. Es una de las ceremonias donde el 
joven se casa con la novia y comprometen amarse mutuamente durante toda la vida. Los novios bajan de la iglesia 
directo a la casa del novio, en ciertas oportunidades cuando está bajando la novia con el novio uno de los abuelos 
ejecuta un  ro al aire con la retrocarga, por la espalda de la novia para que se aleje su demonio de la mujer y 
puedan vivir bien toda la vida. Luego de haber amanecido en la fi esta, en la ceremonia de la mañana la bendición 
la carawasca cumple su función en armonizar las relaciones con el buen vivir entre toda la familia.

7. Los jóvenes revitalizan la cultura de la comunidad.

Ser Joven es un momento de la vida, lleno de alegría, lleno de vigor y de fuerza. En esta oportunidad mencionaremos como los 
jóvenes par  cipan en las diversas modalidades de la organicidad, especialmente en los diversos momentos rituales y sagrados 
donde brotan las cualidades y destrezas de los jóvenes que los relacionan más con sus grupos familiares y estos son: 

Los hijos varones debemos ser preguntones para saber todo el secreto del monte, de la chacra, y del agua. Muchas 
veces los padres no están en el tambo, queda como padre el hijo mayor en la casa. Si la madre no está, la hija  ene que 
representar como madre. Desde antes los hijos mayores  enen que representar a los padres cuando no están en el 
tambo. Los secretos no brotan fácilmente de los abuelos y padres, muchas veces brotan en los lugares de los hechos, en 
el cul  vo de la chacra, en la monteada, cuando somos jovencitos de todo vamos aprendiendo preguntando a los padres 
en esos lugares. Si los padres no comentan nada a los hijos, ellos tampoco  enen esa confi anza en sus padres, si los 
padres nos cuentan con cariño se les acerca con ganas, eso nace de la casa, el hijo varón conversa con su padre y la madre 
con su hija, también hay casos donde los hijos varones más se acercan a las madres y viceversa. Como padres se debe 
tener confi anza con nuestros hijos, no le deben tratar mal al hijo porque ya no va tener confi anza con  go, porque los 
jóvenes te cuentan lo que pasan en sus vidas, conocen nuevas chicas, y los padres deben aconsejar diciendo: “Yo también 
he sido así y ahora usted ya eres joven, y siempre hay que tener respeto y no te descuides de tu chacra”.

Genaro Salas Shupingahua.
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En las ac  vidades chacareras como la “choba choba” (ayuda nutua) muchas veces encontramos a jóvenes que son 
wakchos (huérfanos de padre y madre), ellos se convierten en los patrones y autoridades por ciertas circunstancias de la 
vida guían a los ayudantes en la chamba, en el deshierbo recomienda la modalidad de cul  vo a realizar. Son ellos los que 
hacen tomar la chicha con su respec  vo ají, es el joven que calcula la dimensión del juyo (tarea) a cul  var, o cosechar, 
sembrar, conduce a la gente a compar  r las bebidas y alimentos en el almuerzo. Luego nuevamente es el primero en 
afi lar el machete, hace adelantar al trabajo y es quien agradece uno a uno por el trabajo ejecutado y dice la hora para 
descansar. Muchas veces cuando los mayores son patrones, los jóvenes y los niños también son invitados a compar  r las 
bebidas y alimentos, es uno más de los ayudantes y por eso también es agradecido como persona mayor sin diferencia 
de nada. Es por eso que la familia nos cría para ser una persona solidaria y complaciente. 

Yo veía a uno de mis sobrinos que hacía lo que su padre hacía, tenía su misma manera de su padre, bromisto, le 
gustaba conversar y de chamba, pero cuando murió su padre, para él no pasaba nada, porque su padre le había 
enseñado de todo un poquito en la chacra. En la choba choba él era el que nos daba el ejemplo de ser responsable, 
trabajaba junto con los ayudantes, el rato que descansamos él también descansaba, el rato que conversábamos 
también se unía a la charla. Era un joven muy bueno, y desde niño ha sido comunero en mi comunidad, ha sido 
autoridad y uno de los buenos, hacía cumplir los acuerdos de la comunidad. Para tener unos comuneros buenos 
hay que enseñarles desde niños a ser buenos chacareros, porque los que estudian ya no quieren regresar a la 
comunidad, más se quedan en la ciudad por trabajo, pero nuestros jóvenes que no estudian, que estudian hasta 
cierto  empo, son buenos comuneros, no ignoran a su pueblo.

Adolfo Sangama Cachique. 

Las chicas cuando llueve en la chacra nos ponemos a trabajar en todo eso es la vida acá en la chacra, las mujeres 
tenemos. Los varones se van a leñear, platanear, prac  can música. A las mamás se unen siempre las chicas porque eso 
es la costumbre, así nos han acostumbrado desde niñas nuestras madres y abuelas, y nosotras también de esa manera 
estamos criando a nuestras hijas, porque a todos lados que nosotras nos vamos nuestras hijas nos siguen. Siempre 
cuando se les ordena se van, de lo contrario se quedan en la casa haciendo los trabajos. Todas las madres cuando se 
 enen hijas mujeres se deben enseñar de todo a nuestras hijas, a shukshear y a tejer en el tambo. Pero muchas veces 

cuando las hijas estudian ya no quieren aprender, pero uno como madre se le debe enseñar de todo. Por ejemplo yo 
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tengo a una de mis hijas en Lima y siempre cuando viene vuelve a tejer los diversos labores que yo lo enseñado, se 
le debe enseñar a cocinar a tejer en la casa, a veces uno como madre está haciendo la comida, se le ordena vete a 
traer agua, vete a lavar. Todo  ene que hacer la mujer, desde sus chiquitas se le debe enseñar de todo, eso es nuestro 
trabajo como madre para que no sean conchudas cuando son grandes. Por eso a mis tres hijas les enseño de todo, no 
es bien para mí, es bien para ustedes y nos hacen caso. 

Jesús Guerra Cachique 

8. Los jóvenes animan las ac  vidades fes  vas.

En la tradición de los devotos, éstos siempre salen a invitar con un buen  empo de an  cipación a sus familiares para 
pasar la fi esta, invitan a los jóvenes y a las chicas para par  cipar en el ayudanteo. En ese momento el devoto aprovecha 
para encargarles una comisión a los invitados. Los jóvenes sin mujer también par  cipan llevando su racimo de plátano, 
su leña, con lindas pre  nas de prosa, pero no están obligados a llevar su trago, las chicas acompañan a su mamá con 
su  naja de agua (  najita chica pintahu), pero no están comprome  dos a llevar sus gallinas. Los jóvenes con pareja se 
van a ayudantear (apoyar) a los devotos de la fi esta con su trago, plátano, leña y sus mujeres apoyan con su agua, una 
gallina y huevos. Pero sus familiares cercanos (hermanos, cuñados y hermanos), en el caso de los varones, apoyan con 
un chancho y pescado, y las mujeres apoyan con 10 gallinas a sus hermanos. Y los niños apoyan con su leña y plátano en 
las fi estas y las niñas con su agua ó apoya a llevar la gallina a su mamá. 

Las chicas en nuestra vivencia y especialmente en la fi esta par  cipan de diferente manera, nosotras también hemos 
crecido diferente, nunca nos llevaban a la fi esta, nos decían: “Nos vamos a irnos, y nosotros hacíamos caso a 
nuestros padres”. Se iba a la fi esta cuando nos venían a llevar con botella de trago, nunca se va a la fi esta solas entre 
mujeres, eso sucede cuando las chicas crecen en su munaynimpi (en su querer), las chicas en la chacra caminamos 
con nuestra madre. Cuando nos dice nuestro padre: “Vamos a ir a la fi esta”, se cambian todos y ahí todavía la 
madre nos dice: “Cambien sus ropas para irnos a la fi esta”. Cuando ya vamos, las chicas se unen entre chicas con 
sus primas en la fi esta, vamos juntos y juntos regresamos, cuando nos llama nuestro esposo para regresar, nosotros 
como padres al toque les llamamos para regresar a descansar. A veces hay chicas que no quieren regresar a la 
casa, porque están creciendo en su munaynimpi. A veces las chicas salen con sus cuñadas, y antes que salgan a la 
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fi esta sus madres les aconsejan bien, para que retornen juntos de la fi esta. 
Muchos padres y madres nos aconsejan diciendo: “Mira hijas, vamos irnos 
a la fi esta, uno se haguen de rogar, saluden con respeto, bailen tranquilo, 
cuidado de dejar a su pareja, no quiero que nadie les ruegue para bailar, 
cuidado, eso ya ustedes saben”. 

Cuando la chica ya  ene su marido ya no se mete a la manada de chicas sin 
marido, eso ya es diferente, todos los jóvenes ya saben cuando ya  enes 
tu marido, cuando estás en la manada de las chicas con marido los jóvenes 
ya no te sacan a bailar, ya no vale igualar con las señoritas, al contrario 
los jóvenes nos respetan cuando ya se  ene marido. Los jóvenes cuando 
nos encuentran sola en el camino, en la calle, nos saludan y nos respetan. 
Cuando las chicas ya  enen su marido ya no se lujean como antes de tener 
marido, cambian, puede ser porque ya no les compra sus maridos, pero 
siempre nos arreglamos para parecer gente-gente. 

Cuando las chicas ya  enen su marido  enen que hacer caminar su tazón, 
su cuchara en su pañuelo envuelto de noche y de día. Las chicas solteras 
no hacen caminar esas cosas porque la madre lleva esas cosas. A la hora de 
comer las hijas nos piden a la madre sus cucharas para que coman entre 
las chicas, para comer tenemos nuestro propio orden en la fi esta: primero 
comen los niños y niñas, luego los varones, luego las chicas, y luego las 
mujeres que tenemos marido. En este momento los varones solamente 
toman la sopa de la gallina y luego el resto es su alza (presa) para comer 
con su familia en la tarde juntos en la casa. 

El joven cuando ya  enen su mujer en la fi esta con su mancha de jóvenes que 
 enen su mujer, es decir son aparte de los jóvenes solteros, ya no se igualan, 

por eso digo tanto la mujer con marido y el hombre con mujer ya es diferente. 
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Tenía un cuñado nuevo tendido mujer, me decía que ya no le querían 
seguir a bailar las chicas, me contestaban vete a dormir con tu mujer, 
así le decían las chicas. Bueno de esa manera se encuentran con 
los  os y cuñados con ellos conversan y bailan con las mujeres que 
 enen marido. Yo digo somos jóvenes hasta el  empo que tenemos 

marido nomás, ya no regresan a la fi esta todos los sábados. Cuando 
no  enen mujer los varones todos los sábados regresan a Lamas a la 
fi esta. Cuando eres casado es diferente porque ya  enes tu mujer y 
 enes que caminar con ella a todos los lugares. Cuando los jóvenes ya 
 enen su mujer  enes que avisar a los lugares que caminas, porque 

de lo contrario puede haber problemas, se debe caminar juntos y se 
debe compar  r juntos lo que tenemos. 

Jesús Guerra Cachique.

Cuando uno ya se  ene mujer las cosas cambian, las hembras 
y las chicas nos ven diferente, no se cómo saben lo que ya se 
 ene mujer, porque cuando somos sin mujer nos peinamos 

diferente, nuestro corte de pelo es diferente. En mi  empo las 
chicas nos seguían a bailar porque teníamos zapa  llas, buenos 
relojes, o tener nuestra muela de oro, eso es lo que les emociona 
a las mujeres, muchas veces los jóvenes caminan entre jóvenes, 
muy poco caminamos con los jóvenes que ya  enen su mujer, 
porque al tener mujer uno ya es diferente, ya no podemos estar 
conversando temas de los jóvenes, porque los jóvenes tenemos 
otros temas diferentes que conversar ya no se puede igualar, los 
jóvenes con mujer están entre ellos solteros, cuando  enes mujer 
ya no es igual la juventud es otra cosa, piensas en tu mujer. 
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Habemos personas después de tener mujer queremos seguir siendo como un joven sin compromiso, pero eso trae 
problemas con la mujer, a veces escuchamos los comentarios de mujeres que: “Salen a la calle sin llevar a su mujer, 
van a la fi esta sin llevarles, el nomás quiere ser igual joven”, a veces teniendo mujer están igual con los jóvenes, les 
quieren pasar a los jóvenes, eso ya no debe ser así, los jóvenes con mujer deben salir juntos con su mujer, con sus 
hijos e hijas, si quieren bailar las chicas deben bailar tranquilo con respeto.

Efrain Sangama Amasifuén 

Las chicas salen juntos con los padres, pero cuando ya llegan a la fi esta se unen a las chicas entre primas, hermanas 
en la fi esta, ahí en la fi esta encuentran sus amigas y amigos, conversan y bailan tranquilo nomás, los padres están 
en la fi esta ya no  enen que ver nada ya, lo que se responsabiliza es la madre.

Las chicas cuando ya  enen su marido ya no se pueden meter con las chicas solteras, ya para con su marido ó su 
suegra, las chicas que ya  enen marido ya ven y saben y por eso ya no se mezclan con ellas, porque el hombre 
puede decir que no le quiere y puede tener otro compromiso, porque hay jóvenes que son medio celosos, por 
eso ya no puede conversar con las chicas y peor con los jóvenes. Las chicas que ya  enen su marido entre ellas ya 
se conocen, ellas ya no pueden meterse en la manada de las chicas solteras, más se acompaña con su marido y 
su suegra. Muchas veces el hombre puede pensar mal cuando se mete en las chicas que no  enen compromiso. 
Porque las chicas solteras se diferencian al ponerse sus ganchitos, sus hebillas en la cabeza, otras se cuelgan en el 
cuello sus cadenitas, de diferente se visten las chicas, pero cuando ya  enen marido se visten más o menos, ya no 
exageradamente como antes. Por eso decimos cambian las cosas cuando las mujeres  enen ya su marido.

Anselmo Amasifuén Tapullima.

Cuando uno es joven soltero se va levantando nomás a muchos lugares, pero cuando ya se  ene nuestra mujer las 
cosas cambian, se camina entre dos, a la fi esta se va entre los dos a bailar siendo invitados, se trabaja juntos, se 
come juntos, hasta el  empo que no se  ene hijos. Cuando ya se  ene hijos se le cuida ya a los hijos. Cuando se 
 ene hijas se lleva a ellas también a la fi esta, cuando ya se  ene hijas nos acercan los sobrinos a invitar para llevar a 
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la fi esta a la hija, de esa manera se come, se toma, entre todos. Cada chica  ene su manera en la fi esta, algunas te 
saben conversar y algunas no te saben conversar, así también son muchos jóvenes. Para mí las chicas y el joven es 
lo mismo porque tenemos la misma sangre, solamente en los órganos sexuales se diferencian, a veces nos meten 
en el mismo problema tanto el hijo varón y la hija mujer. Pero siendo joven hay que ser bien correcto, cuando había 
problemas en la familia por culpa de uno de los hermanos nos hacían levantar a las 3 de la mañana nuestros padres 
para solucionar los problemas y vivir tranquilos en la familia. Muchas veces en todos los matrimonios tenemos que 
probar la ley de la carawasca. Las chicas en la fi esta están entre señoritas, pero las mujeres que ya  enen su marido, 
ya no se mete en esa manada, es diferente, pueden conversar, pero ahí nomás. 

Emilio Tapullima Pashanase. 

Siendo joven duro nos gusta la diversión y duro he bailado, ahora siendo viejo no mucho ya nos interesa, se le deja a 
los jóvenes, porque cuando están bailando nuestros hijos e hijas ya no se puede meter, y tampoco podemos igualarnos 
con ellos, mejor nos toca tomar con nuestros amigos, primos y cuñados, que son nuestros temporales, se deja que ellos 
también gocen su juventud. Yo desde los 15 años he iniciado a ser waynitu (jovencito) hasta los 25 años, de ahí ya se 
baja wawki, claro siendo a la edad de los 30 años ya no se iguala a los jóvenes. Pero si tomando nuestra purga. Mi padre 
me invitó la purga del monte para dietar, y ahí nos cura bien la purga, porque cuando se dieta bien toda purga es bueno, 
pero sino dietas la purga no vale, porque cuando se dieta y se respeta a la purga, la purga te hace bien, para la carga, 
para la alucha. Ya cuando uno va creciendo se sale avisando a nuestra madre y nuestro padre, a la fi esta peor si ya somos 
baileterillu (te gusta ya la fi esta). A la edad de los 12 años empecé a salir a la fi esta, eso cuando ya  ene comezón nuestra 
planta del pié. Siempre se pedía permiso a los padres para salir a la fi esta, vayan a gustakur (diver  rse) pero no han de 
tomar trago. Nuestro padre nos trataba bien (consejaban) antes de salir a la fi esta, recién tomé cuando hice aparecer a 
mi mujer, ese  empo recién probé trago, desde ese  empo ya no he olvidado de tomar trago entre mis cuñados. Porque 
en la fi esta si no tomas no  enes amigos. Así siguiendo en fi esta y fi esta se encuentra nuestra wambra, en tanto acudir a 
la fi esta las chicas también ya nos conocen, pero nunca me descuidaba de mi chacra, desde muchacho he tenido chacra, 
así sin mujer cosechaba algodón, frejol y maíz. Yo tuve mi mujer a los 21 años de edad a los 23 ya me he casado. 

Gaspar Sangama Amasifuén. 
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9. La presentación y la llegada del ejército.

Todavía la ida al ejército es una novedad y de moda en las comunidades kechwas, por eso cuando nos inscribimos nos dan 
nuestra boleta y nos preparamos para presentarnos a los 18 años de edad, cuando salimos aptos para las fi las nuestros 
familiares cercanos preparan una poncheada a base de huevos de gallina y compar  mos entre todos de la familia, esto como 
signo de la despedida y que nos vaya bien en la vida militar, y que se convierta en un hombre fuerte y machito.

Posteriormente luego de 2 años de haber servido a la patria en las diversas bases del ejército, retornan a la familia, el 
joven licenciado viene bien equipado con sus nuevas músicas de moda, muchas veces con su equipo de sonido. El padre le 
espera con su chacra para que pueda seguir criando con mucho gusto. Luego pasa los 15 días o un mes, caliente-caliente, 
se preparan para desarrollar una fi esta más conocida por nuestra tradición como la fi esta de la llegada del ejército. Ese 
día de la fi esta los familiares comparten nuevamente el ponche a base de huevos de gallinas, bebidas y comidas, luego 
de esto los familiares salen a prepararse para la fi esta de la noche. En esta oportunidad el nuevo licenciado se caracteriza 
por ves  rse con una zapa  lla de úl  ma moda, con un polo y gorro del ejército y está siempre alerta en invitar los tragos a 
sus promociones del ejército. Luego de haber terminado la fi esta muchas veces el licenciado encuentra a la chica de sus 
sueños. Mientras tanto las chicas bailan toda la noche, queriendo conocer al nuevo licenciado, las chicas se emocionan, 
se enamoran, el licenciado se vuelve servicial al ver a las chicas en la fi esta, de esa manera el joven va viviendo otra 
vida en su comunidad. Las hermanas cuando su hermano está en el ejército le tejen sus chumbes y pre  nas de muchos 
colores y con mucha decoración para entregarles cuando llega del ejército.

Sabiendo que ya voy a volver mi padre ha preparado mi chacra para venir a trabajar ahí, cuando he llegado de dos años 
me han adulado, han matado mi gallina para comer, me han dado la bienvenida, me han preguntado si voy a querer para 
que haguen mi fi esta de llegada. Primero nos consultan, bueno yo estaba de acuerdo para la fi esta y hemos bailado, 
bueno eso es gusto de papá y mamá, porque ellos nos esperan bien preparados para la fi esta con sus crianzas. Cuando 
he llegado, al toque me lo hicieron mi ponche familiarmente para compar  r por la llegada. En la llegada es diferente se 
toma el ponche entre todos los invitados, después del almuerzo, todos alegres toman el ponche, para luego prepararse 
para la fi esta. Ahí mi chamba era bailar atento y los promociones te llaman y te acercan diciendo; “promo, promo”, se le 
invita de todo, a comer y tomar lo que tenemos, y las chicas se emocionan mucho, nos miramos y nos conocemos en la 
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fi esta, todavía ese rato no nos mandamos, eso es poco a poco y nos vamos haciendo amistad. Luego de la fi esta nuestros 
padres nos amarran para tomar la purga, para no tener dolores del cuerpo cuando va avanzando la edad.

Virgilio Tapullima Tuanama. 

Yo me fui directo a la escuela y luego al colegio y en el colegio me dijeron vamos al ejército y me fui al ejército Para ir al 
ejército hay que ser bien varoncito, cuando ya vienes del ejército ya se acaba toda la muchachada porque vienes con 
otra formación. Cuando vienes del ejército las chibolas te quieren ver, mi papá quería hacer mi fi esta y yo le dije que no 
quiero nada de fi esta. Algunos padres nos esperan con nuestra chacra, pero en mi caso no hizo mi chacra, porque no me 
había enviado él al ejército, cuando he llagado he sido 6 meses nomás vago en mi pueblo, caminaba por diversos lugares, 
luego ya me di cuenta digo: “Qué estoy haciendo”, estoy fallando en algo, empecé hacer mi chacra y mi platanal con mi 
padre. Ahí he sembrado de todo, mi padre me ayudaba a cul  var y me contaba lo que era él de joven en su  empo, era 
un momento para que me aconseje, si te gusta la fi esta, te debes cuidar, no tomar mucho. Nosotros nos íbamos a bailar 
y a moshear a las chicas, me decía. Siempre nos gustaba la fi esta y hasta ahora. Luego poco a poco empecé a trabajar, 
desde antes pensaba, éramos siempre obreros de los migrantes con sol y lluvia, y de esa manera empecé a hacer mi 
cafetal para no ser peón todo el  empo. No toda la vida voy a vivir así, empecé a sembrar de todo, hice hasta mi chacrita 
de cafetalito. Luego con ese cafetalito compré otro terrenito y así estoy viviendo con mis padres juntos. 

Wildoro Tapullima Pashanase

Yo me fui al ejército para no ser ordenado de mi padre, a veces nuestra madre y padre nos riñe y siempre les 
contestamos diciendo: “Por eso voy a ir al ejército”, se dice, pensando que es una buena vida. Mientras es una vida 
jodida, ahí nos dan nuestra zurra y nos sacan el ancho. En el buen entendimiento los padres nos aconsejan bien 
antes de ir al ejército, nos hacen nuestro ponche de huevos, nos dan nuestra propina, se despide a la familia y nos 
aconsejan. Algunos jóvenes se van por emoción hasta sin avisar a sus padres, eso más preocupa a los padres, otra 
emoción es por querer manejar armas, regresas pechoncito, las chicas nos buscan, te siguen a bailar y eso viendo 
los muchachos dicen: “Yo también voy a ir al ejército”. 
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Las wambras nos quieren, nos buscan, 
nos siguen y las chicas se prestan 
para ello, ya saben cuando llegas y al 
toque también ya saben cuando estás 
con una wambra, a tal fulana le está 
siguiendo, eso no es oculto. Cuando 
se llega, tus padres te consultan si 
quieres para que hagan tu fi esta, la 
fi esta se hace por el nuevo licenciado 
del ejército, el soldado convoca a toda 
la familia a la fi esta, a tus promociones, 
en la fi esta el nuevo licenciado se 
diferencia de su cabeza bolo, está 
pituco, con polo del ejército, está con 
tatuaje, es amigable con la wambra, 
toma con sus promociones en la fi esta, 
y llegan a su comunidad con la úl  ma 
moda músicas y radios. Se presenta 
a sus promociones porque puede ser 
que algunos de tus promociones estén templados de tu hermana o de tus primas, eso nunca se sabe, solamente 
a la hora cuando llevan a tu hermana. Así es a veces la vida, porque hay algunos promociones que  enen hasta 3 
a 4 hermanas, ahí nomás ya se quiere vivir. A veces antes que vamos al ejército se deja nuestra chacra, tu padre 
te lo cuida y hasta te espera con una chacra nueva para que trabajes, si venden tu maíz, tu frejol, te lo guardan tu 
dinerito para tu shuyana (llegada). La shuyana es una alegría y se hace la fi esta con gusto. Cuando uno llega del 
ejército es solamente un  empo, uno a dos meses eres famadito en la comunidad, a los 3 a 4 meses ya eres shegue, 
ya no eres famadito, luego a los 5 a 6 meses ya se enfría y hasta no puedes encontrar tu wambra, y la wambra se 
prepara para otros que están viniendo atrás. La llegada del ejército es una emoción, es una alegría, el primer día 
cuando llegas es alegría, sales a saludar a la familia, te invitan a comer, matan las gallinas, te invitan a tomar, te dan 
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tu ponche, hay mejoramiento de rancho solamente por ese día, y desde esa manera inicias a conversar a tu madre 
y padre cuando sales a la chacra, a la choba choba, a la fi esta para que los padres ya saben y conozcan de cerca 
donde estás. Cuando somos jóvenes se trabaja nomás hasta el medio día y el domingo no trabajabas y el lunes 
todavía se aparecía al tambo. Así somos cuando somos muchachos, eso es hasta que no  enes chacra, cuando ya 
se  ene nuestra wambra se trabaja yuya nomás (en pensamiento). Luego de un  empo los padres nos dicen: “Ya 
es hora que deben hacer su chacra”, pucha la principal ac  vidad que tenemos como jóvenes es la diversión, eso es 
un espacio para giliear a las chicas, porque sino sales a la diversión no encuentras tus chicas y también si no sales 
no te conocen las chicas y tampoco te acercan, te ven desconocido.

Genaro Salas Shupingahua. 

10. Los jóvenes y la carachupa.

Todo los años del 22 al 31 de agosto se celebra la fi esta ritual de la Santa Rosa en la comunidad na  va del Wayku. 
Es un espacio donde se encuentran las diversas comunidades de la Región San Mar  n. El día 31 de agosto brota una 
autoridad carismá  ca de las personas mayores responsables de sacar a las carachupas, en ese momento es la fi esta de la 
Carachupa donde par  cipan en su mayoría la juventud y los niños ves  dos como carachupa a base de la hoja de plátano. 
El montaraz con su escopeta y los perros que son los niños, sacan a las carachupas de un puquio o de una cocha para 
visitar a las diversas cabezonías fes  vas, es ahí donde la carachupa baila, toma chicha de maíz y chicha de yuca (masato), 
toma trago, se revuelca en la pampa. Los perritos que son los niños le persiguen a la carachupa y el montaraz mata a 
la carachupa, es por eso decimos que esta es la fi esta de los animales, del monte, las deidades y de los humanos, es un 
momento de encuentro de cariño y respeto. Para salir como carachupa el respeto es salir 12 años y eso se debe cumplir. 

Acá salen más los jóvenes, ellos son los que dan la alegría a toda fi esta y especialmente el día de la carachupeada. 
Algunos jóvenes salen con sus pequeños hijos y eso son las crías de las carachupas que suman un total de 250 a 300 
carachupas, el compromiso es de 12 años para salir durante tu vida como carachupa, así también cumplen los que 
sacan la carachupa, eso es una responsabilidad y eso es el respeto que uno se debe conservar.

Custodio Sangama Sangama
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Los jóvenes par  cipan en la carachupeada y hasta los niños par  cipan, los jóvenes salen por ser inquietos, muchas 
veces por ser templados de las wambras, eso se completa el compromiso en doce años. A algunos jóvenes les gusta 
salir, salen hasta 24 y hasta el triple, eso cuando nos gusta, es querer, luego ya me di cuenta que también malogras 
tu cuerpo, porque si no cumples los doce años te roba nomás el shapingo en el monte, a muchos nos esconden en 
el monte. Ahí cuando se sale la carachupa se le chinea a las wambras de toda calidad, la mayoría de los jóvenes en 
todo son me  dos, el quien es mozandero en todo es me  do. Todas estas ac  tudes nacen de casa donde nuestros 
padres nos dicen para no ser quedados, más bien para ser obedientes. 

Genaro Salas Shupingahua 

Yo todo el  empo saco a la carachupa en  empo de Santa Rosa, en verdad la carachupa sale en su mayoría los jóvenes. 
Salen bien preparados con su tacita amarrada a su cintura para tomar la chicha en las fi estas, se sale bien preparado. 
Antes de salir se les aconseja bien a los jóvenes para que se comportan bien, no tomen mucho trago, bailen tranquilo, 
hay que cuidarles a los hijos de las carachupas. Si alguien comete algo de malcriadeza se le azotará con la carahuasca, 
eso ustedes ya saben, por culpa de uno todos vamos a cargar la carahuasca, con esa advertencia salen las carachupas. 
Pero ahora las autoridades ofi ciales se meten a aconsejar y amenazar a los jóvenes si cometen delitos y falta de 
respeto, nos ofrecen que nos van a denunciar y nos amenazan. A veces esas cosas hacen que los jóvenes par  cipen 
menos en la carachupa, eso veo medio mal y nos quieren responsabilizar de todo a los que sacamos la carachupa. 
Siempre el día de carachupa había problemas y entre nosotros hemos solucionado esos problemas.

Angel Cachique Sangama 

Yo salgo desde niño, ahora que ya soy joven sigo saliendo la carachupa. Antes de salir nuestros padres y madres nos aconsejan 
en la casa para salir con respeto, luego en la manada nos aconseja la persona mayor responsable de sacar la carachupa, 
cuando ya se  ene nuestra enamorada nos tenemos que hacernos querer con la chica, porque ellas nos ven cuando se 
están bailando entre carachupas, nos siguen a todas partes, nos hacen tomar el masato y la chicha y de esa manera se le va 
observando su comportamiento en la fi esta, y ellas también nos están mirando si nos comportamos bien frente a ella. Me 
gusta salir y cumplir mis 12 años porque si no cumplo nos cas  gan y nos hacen perder los chullachakis en el monte.

Victor Sangama Guerra.



329

11.   Los jóvenes en la alucha ó pulseo en la Fiesta del Carnaval.

Todos los años del mes de febrero a marzo celebramos los kechwa-lamas la fi esta del carnaval (Mitan Raymi). Es uno de 
los momentos donde se ve la par  cipación de los jóvenes en la fi esta y una de las ac  vidades que resalta la par  cipación 
de los jóvenes es la alucha, donde los jóvenes buscan sus contemporáneos, sus promociones, sus amigos, enemigos, 
primos, cuñados para probar la fuerza. 

Esta alucha consiste en lo siguiente. Uno de los jóvenes llama a probar la fuerza a uno de los jóvenes de su edad, y salen 
al centro de la manada y ambos jóvenes se amarran unos chumbes en la cintura y luego de haber amarrado fuertemente 
se inician a jalar y tratar de derribarse mutuamente y a veces uno de ellos cae en su encima de su oponente ó a veces caen 
iguales y de esta manera se regenera nuestras relaciones de los humanos y de la naturaleza. Esta fi esta es un momento 
donde están presentes los espíritus de las plantas medicinales, porque en la alucha los jóvenes están presentes con las 
ánimas del monte en el cuerpo, porque antes de entrar en la alucha se debe estar bien dietado y tomado la purga. Así 
nos sacan a probar la fuerza nuestros padres y abuelos. Si uno de los jóvenes es derribado constantemente en la alucha, 
cuando termina la fi esta, su padre le inicia a cerrarlo en el monte para que pueda tomar su purga y de esta manera para 
el siguiente año pueda recuperar lo que lo han derribado. También es un gusto par  cipar en la alucha porque cuando 
uno  ene su enamorada se  ene que hacer ver que  ene fuerza y es un joven con mucha fuerza y de esa manera la chica 
se emociona más de los jóvenes. Los que siempre dan el ejemplo son los abuelos ó mayores, ellos primero salen a dar 
el ejemplo para que los jóvenes se animen a aluchar. 

Cuando era joven me gustaba duro aluchar en la fi esta de carnaval. A la alucha salen, más que todo, los jóvenes y 
algunos abuelos. Cuando uno de joven alucha nuestro cuerpo se calienta bien, se amarga bien, al joven que  ene 
fuerza nos  enen miedo y muy poco te molestan, la mayoría de los jóvenes somos tabashitos (fl aquitos) nomás, 
pero con mucha fuerza y los yupaneros nos alientan más a aluchar entre los jóvenes. Cuando nos derriban en la 
alucha se cae de vergüenza y los abuelos nos dicen que nos van amarrar en la dieta y luego invitar la purga para que 
al año ser buenos. Al toque los jóvenes se dan cuenta cuando no somos dietado, sin purga y los abuelos nos dicen: 
“te falta tu purga”. Cuando tenemos fuerza y somos bien dietado nos miran los jóvenes y no te quieren seguir. Uno 
de joven se dieta para conservar el cuerpo y la fuerza. Cuando uno es joven somos al arranque en hacer las cosas. 
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Desde  erna edad nuestros padres nos preparan para el monte, cuando éramos llullus (bebés) nuestros padres nos 
han invitado los huesos y la manteca del ishnachi con la leche de la madre, también nos invitan cuando estamos 
dietando, para tener buena fuerza, eso para la alucha éramos buenos, los abuelos nos invitan diciendo: “Te invito 
esto para que seas fuerte igual que yo”.

Gaspar Sangama Amasifuén. 

Nosotros desde muchachitos hemos aluchado entre primos, eso en la chacra, en el tambo y poco a poco ya hemos 
ido preparando el cuerpo y sabiendo la maña de la alucha, yo desde mi muchacho soy fl aquito nomás, pero bien 
purgadito. Nuestros padres desde llullus y niños nos masajean y soban con la manteca del oso, para que no nos 
puedan derribar fácilmente en la alucha, a la hora de la alucha sacamos la fuerza del oso y eso nunca te derriban, 
nos hacen tomar muchos remedios de animales para ser buenos en la alucha. Me gusta porque es una diversión, 
pero eso sí, es más de los jóvenes, nos llaman los promociones, tus amigos y hasta tus enemigos.

Crusildo Sinarahua Sangama 

12. El joven en el velorio.

La par  cipación de los jóvenes en el velorio es muy especial, luego de haber enterrado con todas las familias al fi nado 
en el cementerio. En la noche se enfoca la par  cipación de los jóvenes en los diversos juegos, esa noche buscan a una 
persona carismá  ca que tenga ese don para sacar los juegos de la “novia”, uno de los dolientes de la familia se encarga 
de buscar y conseguir los ves  dos de las mujeres y de las abuelas, en esta ocasión los jóvenes se visten con las ropas 
de las señoritas, ropas de abuelas y abuelos, tapándose la cara para no ser reconocido por sus familiares ó por sus 
enamoradas y el compromiso es salir en 12 velorios. Siendo cerca la media noche el violinista hace adelantar a las novias 
con la música de la pandilla, ingresan a la casa del velorio con su respec  va pareja. En ese momento los jóvenes son 
y se manifi estan con las ac  tudes de los ves  dos que lleva puesto de las mujeres, abuelas y abuelos. En este espacio 
los jóvenes drama  zan a las mujeres embarazadas poniendo en la barriga, una olla de barro o una  naja con agua y 
drama  zan las ac  tudes de las mujeres, imitan a los curas de la iglesia, hacen casar al novio y a la novia, con sus diversas 
carismas, eso para que la pena de los dolientes se aleje de la casa. Las shipash, las abuelas y las madres, cuando muere 
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un familiar se ponen de luto, poniendo un mullo de color negro en el cuello eso por un año, un año no baila por respeto 
a la persona que falleció, tampoco juega el carnaval, y esto suelta el luto en la fi esta de la luto kacharina. 

A mí me gusta salir novia en los velorios, muchas veces el violinista ya no está, yo soy la persona indicada de hacer 
bailar a todas las novias en la noche después del en  erro de los fi nados, antes de salir nuestros padres y madres 
nos aconsejan bien, para salir con respeto. Para nosotros es una diversión, porque salimos mudando las ropas 
de las mujeres y en ese rato somos mujeres y hacemos todo lo que la mujer hace en su casa y hasta hablamos 
como mujeres en ese momento, yo agarro una bandeja con su palillo y silbo buenas cumbias, marineras, pandillas, 
chimaychi, en todo les hago bailar, cada novia sale con pareja de mujer, en ese momento los varones se ponen los 
ves  dos del hombre y las mujeres las ropas de las mujeres y bien amarrado la cara con pañuelo, con polos, para que 
no nos reconozcan en ese momento, pero nuestras chicas al toque nos conocen y nos hacen señas para conversar 
en algún momento del velorio. Me gusta salir recién salgo 4 veces y tengo mucha cuenta y me falta 12 veces salir 
como novia en estos momentos.

Lleyson Sangama Cachique 

 Cuando muere un familiar se le vela tranquilo y se le despide bien, para que descanse y vaya tranquilo, los jóvenes 
sin diferenciación de nada si  enes mujer o no el velorio siempre convoca a todos los miembros de la familia, las 
chicas apoyan a traer agua para preparar la comida, para la preparación del mingado (arroz cocinado con agua y 
dulce). Luego de dejarle en su tambo eterno que es el cementerio, los jóvenes en esa noche nos gusta par  cipar en 
muchos juegos y uno de los juegos es la salida de la novia. En este juego nosotros ya tenemos personas conocidas 
para que saque este juego, les buscamos y les decimos que somos tantos, y él se encarga de sacar las ropas de las 
mujeres y de los hombres para ves  rse en el juego. Algunos se ponen de abuelos, abuelas, algunos se ponen ropa 
de mujer, hablan y se comportan como mujeres en ese momento, algunos como sus maridos en ese instante, me 
gusta salir, y para salir en eso hay que salir entre los que nos conocemos. Para nosotros es una diversión, actuamos 
de todo en esa noche, de todo nos comportamos.

Reyser Tapullima Cachique.
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13. Los jóvenes y las plantas medicinales.

Los pobladores en esta parte de la Amazonía alta, para estar sintonizado con la naturaleza y para que nos reconozcan los 
espíritus del monte, del agua y de la chacra, siempre hemos tenido que ingerir nuestras plantas medicinales del monte. 
Acá los niños y los abuelos juegan un papel muy importante, en hacernos dietar (abs  nencia en comer, en sexo, grasas, 
y alcohol). Ellos preparan la comida del dietador, ellos son los indicados que nos ven cuando se dieta y nadie más. Estos 
niños y abuelos están dotados de ciertas caracterís  cas, ser carismá  cos, pacienciosos, ellos nos hacen dietar porque 
los niños son angelitos y las niñas que no todavía ven su menstruación y los abuelos por experiencia, y estos seres deben 
ser curiosos, hábiles, alegres, sinceros, chacareros, porque de lo contrario no cumple nuestras expecta  vas y te pueden 
hacer errar la dieta y la planta medicinal no te hace efecto. Esta labor también cumplen las abuelitas y las personas 
mayores machuyadas ó machuyadus (mujeres que no  enen marido ó varones que no  enen su mujer).

Yo cuando he tomado mi purguita mi hermano era el encargado de hacer mi comida de dietador, pero era un 
muchacho muy bueno y alegre. Ahí cuando yo dietaba hemos aprendido muchas cosas, a tejer los canastos y 
esteras, hemos aprendido a ejecutar diversos  pos de trampas, hasta matar a los pájaros con baladora, con la 
pukuna. Ahí se aprende de todo, y de esa manera se sabe de cerca como sufre el dietador cuando toma su medicina, 
y eso gracias a mi padre y mi hermano que me hizo dietar, hasta ahora me sirve y sirvo a la gente.

Miguel Piña Sangama 

La mayoría de las personas empiezan a tomar sus purgas a los 12 años, especialmente para ser caminantes en el monte, 
para ser cargueritos. Las madres desde llullu (bebes) ya nos van invitando algunas plantas medicinales para muchas 
cosas, para sanar de algunas enfermedades, para los bichos, para retornar el ánima al niño, se curan a los niños para 
que sean ac  vos en hacer las cosas, para que buscan leña con gusto, armen sus trampas, maten algunas aves de monte. 
Cuando se toma la medicina del monte de waynitu (jovencito) la purga te vuelve fuerte, te hace bien carguero, no quieres 
dormir, por eso el hombre mitayero  ene que preparar su cuerpo tomando su purga, para amansar a los animales. 
Desde antes los que van a la chapana son hombres, y muchas veces también las mujeres, pero para incorporarse a esta 
ac  vidad de chapaneo se inicia desde cuando uno es niño, se inicia como ayudante del grupo, eso es poco a poco, se 
puede iniciar a la edad de 8 a 15 años de edad, que recibe el nombre de camero. Acá el camero  ene la responsabilidad 
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de cuidar las cosas de las personas que se lleva al monte, pero antes de irse directamente al monte a cazar los animales 
los niños deben aprender una diversidad de ac  vidades previas que prac  can en los terrenos cercanos a su casa Todas 
estas ac  vidades se hacen jugando nomás, aprenden a elaborar sus trampas, las jaulas, tukllas, lazos, acá es el momento 
especial para aprender en la vida, se aprende juntos con los padres y a veces entre niños cuando nos encontramos y 
hacemos nuestras trampas. Muchas veces hasta nos encontramos con los chullachaquis y juntos con ellos también 
aprendemos. Un niño camero (puede ser un niño y niña, es un niño sabelotodo)  ene ciertas cualidades o dones como 
ser rápido, ser obediente, alegre, valiente, atento, violento, porque el camero se convierte en un leñero, hace el fuego, 
ayuda a ahumar la carne (seca la carne en la candela), apoya a pishtar la presa (descompone la presa)  ene mano para 
echar sal la carne, hace caminar la comida, hace caminar los utensilios de la cocina, lleva la mircapa (comida), cuida la 
carne de la manada, se convierte en un sacha wambra en el monte (hijo del monte).

Cuando uno es joven nos gusta caminar y se  ene la inquietud de ir al monte a montear. Nos gusta cuando se  ene 
puntería si no se  ene puntería no te gusta, los abuelos y nuestros padres nos llaman la atención y nos riñen, y nos 
an  cipan a   te falta tal purga te dicen.

Gaspar Sangama Amasifuén. 

Es así como los jóvenes kechwas vamos adquiriendo los secretos del monte, desde que estamos en el vientre de la 
madre y cuando estamos fuera del vientre de la madre, vamos aprendiendo las diversas modalidades de caza de aves 
y animales, sobre las costumbres y sonidos de cada uno de ellos y el modo de comportarse dentro del grupo de la 
chapaneada. Cuando ya vamos pasando todo ese bache de waynitu se va formando parte del grupo de los chapaneros. 

Nuestros padres nos llevan al monte desde niños como camero, desde que salimos somos ayudantes. Ayudamos 
a llevar la carga de la mircapa (comida) en nuestro canas  to de bombonaje, llevamos fariña, fósforo, maíz molido, 
mote, café, plátano, yuca asada, para comer en el monte, pero los mayores también llevan muchas cosas en sus 
canastos, plátanos, cigarros, fósforos, pates, cucharas, cuchillo, machete. Desde mis 9 años he salido caminando 
de Lamas por espacio de 5 a 6 días hasta llegar a la colpa, eso ya depende de la suerte podemos montear cerca de 
3 a 4 días nomás eso depende que hay animales. Estos lugares son una escuela del monte donde nuestro padre 
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nos enseña como vive el hombre montaraz en el monte, como son los secretos 
para cargar a los animales, las diversos saberes de la caza. Cuando mi padre cazaba 
los animales yo como camero al toque ya estaba haciendo el desayuno, en verdad 
somos de u  lidad cuando vamos al monte, se ayuda a cargar los animales del 
monte, ayudamos a traer la carne para comer en el camino, se ayuda a cargar algo 
a nuestro padre en la caza.

Jus  miano Ishuiza Sangama

14. Nuestros hijos también son nuestras semillas frente al cambio del clima.

Acá la tradición en el caso de los jóvenes varones (waynakuna) es llevar a la chica a 
la familia del hombre es decir le hacen huir en la noche a las chicas, de esa manera 
el papel de los jóvenes (wayna-shipash) nos relaciona con otros grupos familiares 
de otras comunidades. Uno de los consejos más valiosos de nuestros padres en 
el momento del reconocimiento es para seguir con el respeto a las familias y que 
no se le olvide en visitarles. Y es por ello la nueva pareja pasado la semana, la 
quincena o al mes visitan a los padres de la chica, para compar  r semillas cosas y 
experiencias. En esta oportunidad empezando por la abuela y la madre entregan a 
su hija sus gallinas, granos (muju) para criar en la chacra del novio. Y de esta manera 
la nueva familia recree las diversas prác  cas de crianza adquiridas de sus padres. 

Estos jóvenes son todavía los que están relacionados con los comportamientos que 
presenta la chacra, el monte y el agua, esto hace que naturalmente los diversos 
saberes broten y se vayan conservando en las diversas zonas de vida de las 
riberas, laderas y los chontales. Al mismo  empo son los jóvenes los que ya vienen 
recreando sus prác  cas frente a los cambios de clima que presenta la naturaleza, 



335

porque están mujeando (compar  endo) semillas y están haciendo 
caminar a las diversas zonas de vida, esto se viene dando desde  empos 
remotos. Hay chicas que han caminado a vivir con los jóvenes de las 
zonas de chontales, de los chontales a las zonas ribereñas y laderas. Hay 
jóvenes que han traído a chicas de la zona ladera a las riberas, y esto nos 
muestra claramente que la crianza mutua está siempre presente en las 
comunidades. No nos descuidamos en la crianza de compar  r semillas, 
chacras, agua, crianzas de aves y animales, se da en todo sen  do de la 
vida. 

Yo vivo en una zona alta llamada Chontal, mi muchacho ha traído 
a una chica de la zona de ladera, de una zona de verano, donde 
el sol duele fuerte, el verano siempre perjudica a los productos. 
Pero acá en el chontal nosotros sembramos seguros nuestras 
diversas semillas, no puede producir bien pero hay para comer 
algo en la cocina. En cambio en las laderas el verano malogra los 
productos, mi nuera desde el día que visitó a su mamá después del 
reconocimiento le entregó semillas de frejol, maíz, gallinas, para 
que críe en su chacra y eso vamos criando juntos la familia en la 
chacra, porque no siempre nos va bien a todos en las cosechas, 
a veces en los chontales fallamos en la campaña chica del frejol 
y muchas veces los que viven en las laderas nos comparten sus 
semillas y de esa manera nos apoyamos todos. Ahora ella ya  ene 
su hijo y soy abuelo, por eso digo que nuestros hijos y nosotros 
mismos somos semillas, eso porque vamos caminando por diversos 
lugares y vamos aumentando. 

Miguel Ishuiza Sangama. 



336

Yo siempre mujeo (comparto) semillas con mi hija que vive en el chontal de Aviación, ella vivía antes acá en la 
ladera, acá hay semillas de veranos, las semillas de veranos no produce en los chontales porque ahí hace bastante 
frío y llueve mucho. Pero hay semillas de los maíces suaves que si produce lindo, cuando nos visitan nosotros 
mujeamos con la nueva familia y cuando fallamos en la cosecha son ellos los que nos apoyan, esos lugares de los 
chontales todavía producen lindas mazorcas de maíz, lindos granos de frejol y en nuestra chacra de las laderas no 
mucho ya llueve, ahí se viene todavía manteniendo de todo en la chacra, a veces ellos fallan le ayudamos y nosotros 
fallamos ellos nos apoyan, en esta vida se debe seguir así, a veces nos invitan a hacer chacras y de esa manera 
vamos comiendo lo que criamos. 

Guillermina Sangama Cachique. 

15. Los nuevos retos de la juventud indígena kechwa- lamas. 

La principal ac  vidad a la que se dedican los jóvenes en estos  empos no está pasando por un buen momento. La 
mayoría de las comunidades no  enen acceso a bosques debido al fenómeno dinámico de colonización andina y otros 
factores. Las propias áreas dedicadas a la agricultura han sufrido en el  empo un recorte drás  co por familia. De 50 has 
promedio por familia que exis  a en la generación pasada. Hoy en día el promedio ha descendido a 6.5 has, exis  endo 
un marcado sobreuso de esta extensión que ha llevado a que el 15% del área se encuentre en condiciones degradadas. 
Esto provoca una notoria crisis económica y socio cultural en la mayoría de estas comunidades. Esta situación los ha 
obligado a depender cada vez más de la venta de su fuerza de trabajo a plantaciones comerciales de los colonos andinos 
y a migrar a la ciudad para tener ingresos adicionales y mantener a la familia. El futuro para ellos y sus hijos lo ven con 
incer  dumbre y preocupación ¿Qué  erras vamos a dejar a nuestros hijos?. 

Los jóvenes están pasando por un proceso de organización y se están planteando dos medidas para evitar la agudización 
de la crisis: la protección de las actuales áreas de las comunidades para evitar su gradual ex  nción, y la ampliación de la 
frontera agrícola y de bosques por recuperación de las áreas de lo que antaño fueron áreas de libre acceso, en par  cular 
aquellas que se han conver  do en áreas de conservación regional. 
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En menos de 50 años las comunidades quechuas de 
esta parte de la Amazonía han visto perder fuentes de 
sustento que antaño eran vitales para su regeneración. 
De modo que se trata ahora de vigorizar la agricultura y la 
cultura haciéndola más produc  va y fuente de diversidad 
de comidas, al  empo de mejorar las condiciones de 
salubridad de sus comunidades, recuperar los pocos 
espacios boscosos, mejorar las fuentes de agua y 
recuperar la diversidad de artes sanas que an  guamente 
eran parte del equipaje cultural de los mayores. 

De otro lado, la desordenada colonización del 
espacio amazónico por parte de la población andina 
está poniendo en cues  ón la integridad territorial 
de las actuales comunidades e incluso de las áreas 
de conservación regional, áreas de conservación 
municipales y parques nacionales, pues los colonos sea 
por invasión ó por compra están accediendo a superfi cies 
que an  guamente eran de usufructo de las comunidades 
indígenas. Las en  dades que administran dichas áreas 
vienen denunciando a los indígenas del lugar por realizar 
ac  vidades de subsistencia como caza, agricultura, 
recolección de plantas medicinales y pesca que desde 
 empos remotos se vienen realizando. Los técnicos 

llaman áreas protegidas sin persona, desvinculan a los 
kechwas del lugar. El monte y el kechwa son una sola 
persona y se pertenecen mutuamente. Estas situaciones, 
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más las explotaciones petroleras y mineras en territorios 
indígenas están llevando a los jóvenes a una refl exión profunda 
y crucial sobre un problema de sobrevivencia que no advir  eron 
sus padres.

Esto hace que la juventud de hoy  ene que realizar aprendizajes 
rápidos de todo orden. Tienen que saber del impacto ecológico 
causado por la explotación petrolera y minera en territorios 
amazónicos, para ello  enen que saber de las leyes internacionales 
que protegen los derechos de los pueblos indígenas, conocer qué 
dicen las normas sobre la protección de sus bienes comunes, 
la biodiversidad y el conocimiento ancestral. Y lo  enen que 
aprender en lecciones rápidas y a paso ligero, porque si no, 
pueden ser califi cados por algún presidente poco respetuoso de 
la realidad indígena como “perros del hortelano” y por esta vía 
descalifi car sus demandas, reprimirlos u obligarlos a negociar con 
el poder económico imperante cueste a quien le cueste. 

La mayoría de la juventud actual ha crecido en pueblos sin 
monte, de modo que para aprender a dialogar con él,  ene 
que volver al bosque para aprender de los abuelos la sabiduría 
y los secretos para conversar con sus espíritus y regenerar una 
relación saludable con el bosque. Tienen que aprender los ofi cios 
indígenas sobre las artes sanas, la música, la medicina. En fi n 
 enen que aprender a sembrar y comer de todo, porque en el 

poco territorio que  enen la diversidad escasea y las comidas se han vuelto dependientes del mercado. Los espacios 
de aprendizaje de esta generación se han reducido: agua, monte y chacra, están en un gran riesgo. Para salir de esta 
encrucijada se requiere tener refl ejos rápidos y buenos acompañantes para sortear con éxito las preguntas, los problemas 
y las demandas de la sociedad kechwa lamas. 
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A MODO DE CIERRE: 
Marco Bazán. Terre des hommes- Alemania. Lima.
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A modo de cierre:

1. Tendencias de juventudes a ser la RE-generación de la vida natural. En torno a Rio+20

Los jóvenes buscan un credo histórico, una fuerza espiritual y lo van encontrando en la lucha por la madre naturaleza. 

Marco Bazán 15

Parte de nuestra juventud16 se encamina a ser una generación que no lucha por el poder, ni por el acceso al mercado, ni 
siquiera por si misma sino por la madre  erra, ello es un acto histórico, fuera de serie. Si estamos al fi nal de la historia 
de nuestra llamada civilización, y no hay un paso superior y pleno para la humanidad que le sigue luego del capitalismo 
mercan  lista, ¿será el capitalismo verde? No es creíble… ante esta incer  dumbre hay juventudes que no se plantean 
avanzar en la evolución y supuesto desarrollo sino en el retorno al camino, que no signifi ca volver al pasado o retroceder 
en el  empo a lo meramente tradicional o conservador, sino a la fuente de la vida social, la naturaleza o como ellos la 
llaman a la madre. Así lo expresan “Agradecemos a la Madre Tierra por la oportunidad de permi  rnos hacer este trabajo 
como hijos llenos de amor, luchemos por la vida!”17

El retorno nos lleva a comprender que el desarrollo de la vida genera incer  dumbre, si no se la asume como vida 
circular, y no lineal como tuvimos que creer… esperando un estadio superior cada vez mejor para quedarse en el estadio 
del sub desarrollo o tercer mundo.

15  Filosofo social, dedicado acompañar y aprender de las juventudes con terre des hommes Alemania.
16  Atribuimos el término juventud a la generación que puede bordear entre los 10 y 25 años de edad.
17  Los representantes de los niños, niñas y jóvenes de Argen  na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, Nicaragua y Guatemala reunidos 
el 15 y 16 de junio en la Reunión Con  nental de Jóvenes de co-partes de terre des hommes – Alemania, en Praia Grande, Sao Paulo – Brasil en el proceso 
previo a la conferencia de Desarrollo Sostenible Rio + 20. h  p://tdhasudamerica.org/luchemos-por-la-vida-declaracion-de-jovenes-la  noamericanos-previo-
-rio20/?  _comment_id=  c_10151850603755497_34000324_10151856389490497#ff a88ed8
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Muchas veces los jóvenes dicen y hacen lo que sienten sin querer darse cuenta aun de la energía y e  cidad para cambiar 
los procesos sociohistoricos. Y así debe ser. Ellos son el subconciente emergente de la sociedad, tal vez si se dieran 
cuenta no harían-dijeran lo que presienten, lo que sí pasa con la cultura adulta. Ese subconciente sociohistórico hoy 
 ene contenido biológico como biosociedad, biopoder y bioé  ca... Los jóvenes no sólo son parte de su sociedad sino y 

más hoy son la misma naturaleza reentendiéndose, re-auto-regerándose. Se asumen como hijos de la madre naturaleza 
como la  erra misma en desplazamiento. 

La declaración de las juventudes en Rio+20 abre una nueva creencia de corte incluso espiritual, y no sólo polí  ca o 
meramente ambiental. Toca los bordes de las preguntas por nuestra especie, de un casi evidente declive de la 
civilización. Expresiones como... “Exigimos a los gobiernos del mundo asumir acciones inmediatas para restaurar una 
relación armoniosa con la naturaleza, a través del respeto a la diversidad cultural, iden  dad y soberanía de los pueblos, 
garan  zando mecanismos reales de par  cipación de la sociedad civil.”

La restauración18 es propuesta ante la degeneración que ha dejado la ilusión del desarrollo económico, en tal sen  do no hay que 
hablar más de proyectos de desarrollo sino de restauración de los ríos, el campo, el clima, las especies, semillas. “…el planeta está 
demasiado degradado y frágil para hablar de sustentabilidad. Debemos comenzar a hablar de regeneración y restauración.”19 

Las generaciones anteriores abrazaron paradigmas históricos que a la fecha no  enen la vigencia sufi ciente como para 
hacer emerger una nueva generación de cambio real. Luego de las propuestas en marcha de socialismo real, salvo Cuba, 
a la cual muchas juventudes apostaron y se entregaron. Y luego del capitalismo real, sin salvedad, o salvo a través de sus 
trans-naciones. Propuesta que también, muchas juventudes, de sus propios  empos abrazaron con la idea de progreso, 
salir de la pobreza y el atraso, hoy sólo se ve pobreza-de-riqueza en el campo mercan  lizado y en la periferia de la ciudad20

18 Demasiado tarde para la sustentabilidad: necesitamos un cambio de sistema, Nicola Bullard, 08-08-2011, El mayor desa  o que en-
frentamos no es cómo entendemos la sustentabilidad, sino más bien cómo entendemos el desarrollo. Cuando consideramos el estado del 
mundo y el fracaso sistemá  co del "desarrollo" en proveer de alimentos, vivienda, educación y cuidado a la mayoría invisible, la palabra deja 
de tener contenido moral o incluso prác  co. h  p://www.ecoportal.net/content/view/full/99787.
19  Nicola Bullard.
20  Aquella pobreza producida por la riqueza, no por no haber alcanzado parte de la riqueza, pese al esfuerzo, sino por la ausencia de 
una distribución de lo acumulado.
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El úl  mo paradigma de ilusión y en algo restauradora, para compar  r los males, es el amanecer de la par  cipación 
ciudadana, una invitación a todos a ser parte del todo sin ningún  po de discriminación por género, generación, etnia, 
clase social ni especie… la naturaleza también par  cipa. Pero ello abre un nuevo ape  to, par  cipación para que, más allá 
de que la misma par  cipación sea una plenitud sana de la vida familiar, comunitaria o social. 

El paradigma o creencia de hoy se abre camino desde las ganas por revitalizar la vida natural. Parte de esta generación se 
salta sus necesidades de trabajo o empleo por los mo  vos medioambientales, se salta la necesidad del poder total por el 
relacionamiento en su cultura, o la par  cipación ciudadana por el compar  r con la naturaleza los derechos, el poder, la 
producción. Se alejan de mercan  lizar la naturaleza, como vehículo de trabajo o de someterla como vehículo de trabajo; o de 
querer gobernar a la naturaleza dejándola como un medio de los mo  vos de la par  cipación humana y se plantean incorporar 
a las otras formas de vida con el mismo rango e importancia; parte de estas juventudes son la naturaleza actuando.

Ello le va dando buen sen  do a sus vidas y a su generación, que buscaba un mo  vo de hace buenas décadas y plena 
mo  vación para romper su inamovilidad socio histórica. Ni el mercado, ni el poder, ni el individualismo los ha seducido; 
como sí lo viene haciendo la misma naturaleza. Ellos comienzan a creer en su ser natura, en su ser colec  vo, en su ser 
actores de una generación, regeneradora de la vida, restauradora de lo que va dejando sin aliento el desarrollismo 
mercan  l y la corrupción de los polí  cos.

Que signifi ca estar en el periodo de la juventud, y qué ha signifi cado en cada momento de la historia, sino un devenir 
absolutamente impredecible, de incer  dumbre21, ya que no es calculable su accionar pese a los programas de educación 
y socialización existentes. Y, a la vez es un caminar muy bondadoso, ya que revitaliza, rejuvenece a los que ahora  enen 
la sociedad en sus manos. Ellos recons  tuyen la vida aunque no sean los que causaron su degeneración. A ellos les toca 
vivir o sobrevivir, lo que desarmoniza la sociedad, que casi siempre es la lógica del poder-insensato y la riqueza-absurda, 
más aún, en nuestros días. Cuando no han logrado ser socializados según sus expecta  vas, a veces les toca reproducir 
desarmonías. Ese fenómeno de incer  dumbre, es la juventud espontánea, la no prefabricada. Los jóvenes no solo  enen 

21  Jorge Luis Borges, menciona que nuestra situación sociohistórica, es del fi n de las cer  dumbres, y es la incer  dumbre la única cer-
 dumbre posible.
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una historia de incer  dumbres sino que son incer  dumbre como generación… por ello amerita su acompañamiento y 
no su encasillamiento a lo que ellos pueden sen  r y presen  r aunque no lo logre aun explicar o racionalizar, de allí 
emerge las nuevas rutas de la vida social y ahora natural. La incer  dumbre agudiza la crea  vidad y la re-creación. La 
estabilidad, lo tradicional, lo conservador y la ru  na matan lo que toca. Y esta generación está lejos de ello, sino les 
quedará sólo la abulia o la violencia ante los desencantos. Una generación perdida una vez más.

No basta con ser y parecer jóvenes hay la necesidad de re-signifi car y refl exionar su estadía en la historia y sociedad. Hoy 
parte de las juventudes, en tanto expresión generacional del total de la sociedad, se encuentran en medio del dilema más 
caro de sus vidas, el de iniciarse a seguir acumulando para sobrevivir en el fi n de la historia o iniciar a re-generarse para 
re-conciliarse con lo sagrado de la vida ín  ma, con la naturaleza, que bordea los límites de la muerte a todo nivel. Retornar 
a la fase anterior de la historia de la humanidad, que no es el pasado, sino al relacionamiento. Es volver a nuestro ser 
agricultores, cul  vadores, de allí venimos todos, antes de hacernos la idea de ser meramente de la ciudad, que sólo se 
vincula con las semillas a través de sus comidas mediados por la mercancía y no por el cul  vo de las mismas. Hasta volverse 
una ciudad ar  fi cial, una fauna sin fl ora en muchos lugares. Y sin fl ora no es posible la fauna, salvo en degradación. 

Si por juventudes entendemos, a un sector social que no debe ser solo tratado con atributos de futuridad, ni como el 
presente, sino como la re-generación22 de la vida social, como parte cons  tu  va, desde siempre del conjunto de su 
sociedad. Sabedores que una sociedad se auto-regenera con sus nuevas generaciones siempre y cuando éstas se hayan 
ganado o conquistado ese rol y espacio y a la vez se les haya facilitado asumirlo así; de no ser así, hay un sector de ellos 
que se de-genera debido a que la sociedad no les ofrece referentes creíbles y seguibles, para re-generarla23.

La juventud en tanto hecho también natural, bio-polí  co, desde donde le viene la capacidad de regenerar su hábitat; siempre y 
cuando se “deje llevar” por su propio ins  nto para dis  nguir lo bueno-bueno de lo malo-malo, como teoría-prác  ca, sin intentar 
casarse con ningún slogan o estructura prefabricada para ellos. Si no, sólo logran ser la con  nuidad de más de lo mismo. 

22  Regeneración se puede entender de dos formas: como generación renovada, refundada, respuesta innovadora. O biológicamente como algo que 
estaba atrofi ada, para que sobre él crezca algo nuevo. Este tema ingresa a La refl exión de la bio-fi loso  a, hablando de tejido social previo que se encuentra 
“atrofi ado”, degradado. Este es el supuesto para hablar de una regeneración. 
23  Hay que señalar que la porción de las juventudes que se violentan son un indicador que las sociedades no están funcionando bien. Ellos son las 
consecuencias antes que la fuente de la violencia.
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Es sabido que uno de los grandes proyectos del pensamiento occidental ha sido entender la naturaleza; se puede decir 
la naturaleza humana también, en ella a su juventud. Y ello no debe confundirse con la idea de controlar la naturaleza24. 
Entonces la naturaleza no controlable es la parte re-genera  va de la misma, sus jóvenes, los cuales no deben ser 
preparados para los come  dos de la sociedad actual, para caer pre-parados al abismo sino cambiar defi ni  vamente el 
rumbo. Ese cambio de rumbo es una nueva cultura en referencia a la actual, o una cultura de retorno al vinculo humano 
naturaleza, o recuperación del camino de la humanización del humano. 

Si de cultura hablamos ¿Qué es cultura? de hecho es un acto colec  vo, no individual, un acto de acercamiento a la 
naturaleza no sólo vegetal, mineral, animal, sino a la propia naturaleza humana; un acercamiento a descubrir dentro 
de sí a la naturaleza existente de las emociones, vivencias e ins  nto. Este acercamiento ha sido cogni  vo25 en algunas 

24  Nabokov, “Aquello que puede ser controlado jamás es totalmente real, lo que es real jamás puede ser rigurosamente controlado”.
25  Donde quedaron los que asumían que la ciencia era un diálogo con la naturaleza; cuyo diálogo ha dado siempre perspec  vas impre-
visibles, en ámbito de las disciplinas académicas de la  sica, la química, la sociología o antropología. 
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culturas y vivencial en otras. Ha sido racional en unas y relacional en otras. Ha sido u  litaria, de explotación y mercancía 
en unas, y de respeto, cariño y sagrada en otras. Mucho se ha creído y asumido que de lo que se trata es de escapar de 
la naturalidad de los actos, de lo silvestre de la vida, de lo supuestamente atrasado en relación a una civilidad superior y 
que esta debería ser estable y cierta por largos y muchos años de vida, y para ello habría que procurar una sostenibilidad 
en el  empo de la felicidad lograda. Hay quienes la han creído encontrar en la acumulación de la ganancia y el dinero-
absurdo, y aunque hay pobres que lo siguen buscando, aunque no lo encuentren durante toda su vida, seguirán con 
ello sin hallar, ni la tranquilidad, ni el dinero. Otros no han querido, mal aventurarse, a este come  do y en vez de ello 
han asegurado su porvenir como lo han hecho desde siempre en una relación de diálogo ín  mo con la naturaleza 
con su propia naturaleza humana; sumándole, lo que armoniza con su vida. Y cuando la búsqueda de riquezabsurda 
a entrado ya sea por mecanismos violentos o seductores han deformado la vida de las culturas, sociedades y a sus 
nuevas generaciones como se puede ver en  erras áridas y erosionadas por el monocul  vo o el uso de pes  cidas y 
agroquímicos.

La cultura es cómo tratas y te relacionas con la naturaleza26 o la sometes a la fuerza humana o la cul  vas con cariño 
humano. La historia no nos da cuenta de otras formas… minería responsable viene a ser un absurdo más, si la minería 
enriquece a pocos y empobrece con ello a muchos, no por no abordar la pobreza sino por generar riqueza que degenera 
la naturaleza, ello no es ni responsabilidad, menos respeto, aun menos cariño, ni hablar de espiritualidad.

Si par  mos por afi rmar que la cultura, en una de sus acepciones, son los saberes y modos de proceder-actuar ante 
la naturaleza, ya sea usándola-explotándola o criándola-cuidándola. Esta postura es la que defi ne a cada cultura, es 
a par  r de esta concepción-prác  ca para con la naturaleza, que se crean las relaciones humanas y las ideas sobre el 
arte, los cantos, los bailes y el ves  do, es así y sobre todo, como se ha de comer a la naturaleza, o lo que es como se 
ha de vincularse con la naturaleza. En ese sen  do, la comida es ello, un pacto de vínculo ín  mo entre el humano con la 
naturaleza, por ello muchas culturas, y hoy sus juventudes le llaman madre  erra, madre naturaleza.

Este desencuentro cultura-naturaleza es de controversia dada… las muestras son en can  dades descomunales, hay 
riquezabsurda para unos cuantos y pobreza-de-riqueza para muchos. Además que el piso común y cielo de todos donde 
se da esa desproporción está colapsando hasta calentarse o enfriarse en demasía. 

26  Nos recuerda Josef Sterman.
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Estas generaciones se hacen las preguntas ¿Dónde equivocamos el camino? ¿Cuál es el sen  do de la vida humana? 
¿Hasta dónde hay que ir para encontrarnos a nosotros mismos? ¿Hasta dónde la búsqueda de cer  dumbres basados en 
el poder y control sobre la naturaleza? 

Parte de las respuestas está en que hay que dejar que la naturaleza se auto-re-genere, y esta naturaleza auto-re-generándose 
es su juventud en tanto bio especie social. Entonces la naturaleza no controlable es la parte regenera  va de la misma, sus 
jóvenes, los cuales no deben ser sólo preparados para los buenos come  dos de la sociedad actual, o para caer pre-parados 
al abismo, sino para cambiar defi ni  vamente el rumbo. Ese cambio de rumbo es una nueva cultura, o una cultura de retorno 
o recuperación del camino. “Ninguna especulación, ningún saber ha afi rmado jamás la equivalencia entre lo que se hace y 
lo que se deshace, entre una planta que crece, fl orece y muere, y una planta que resucita, rejuvenece y retorna a su semilla 
primi  va, entre un hombre que madura y aprende y un hombre que se vuelve progresivamente niño, embrión y célula”27.

Este retorno anima a establecer un relacionamiento entre colec  vos de humanos con el total de la naturaleza que sea 
a la vez de respeto, amoroso y sagrado. Es volver a nuestras vivencias sin forma ni pretensión, no entender si agua se 
vende o no sino si la asumo parte de mi vida como vida en mi vida; deconstruyendo la cuadratura del círculo, volver al 
abrazo humano de fraternura28, a la danza con la vida, o biodanza, y volver al abrazo intra-natural tocando la naturaleza 
como lo hace el arte-sano, el buen tocar la madera, la arcilla, el metal, el cuero, las  erra, las semillas… con cariño hasta 
lograr belleza y expresión, volver a los ofi cios urbanos y rurales, deconstruyendo la mera profesión académica. Y es 
volver a sen  rse unido con el total de la naturaleza, sin jamás despegarse de ella. Sólo así se logra ser buena cultura, 
buena sociedad, buen gobierno, buena democracia, buen mercado, buena riqueza, buen poder. Deconstruir la urbe 
desde la buena ruralidad, hacer más verde y menos ar  fi cial la ciudad.

El retorno no es volver al fracaso sino a la vigorosidad de la vida. Los que cul  van con cariño la  erra saben que luego de 
la cosecha hay papitas que vuelven a brotar y luego otras, ese es proceso y camino hacia asilvestrarse, es el modo que 
 enen de hacerse resistentes y recuperar vigor luego de su domes  cación necesaria para la vida humana. Hay el camino 

de retorno a vida resistente y el camino a la vida cul  vada. En este sen  do sí vale el desarrollo, puede entenderse de 
ida y de vuelta infi nitamente no como estable ni sustentable, tan importante como domes  car es criar su camino a lo 

27  Ilya Prigogine, el fi n de las cer  dumbres.
28  Que Rolando Toro llama a la biodanza.
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silvestre. Entre los humanos pasa más o menos lo mismo... No se puede o debe ser buen moderno sin volver a la vida 
ancestral y no se logra tener lo ancestral sin recrear a lo moderno, cada vez... Sin quedarse está  co. Dos saberes de un 
solo proceso. Dos formas de ser lo mismo, humanos. Lo que le recuerda al humano su humanidad es su propio origen 
natural y su ser social le permite ser armonizador de la naturaleza. Salvo su desviación contaminante y explotadora por 
tener poder insensato y riqueza absurda. Este es el caminar de las juventudes, su ins  nto e ímpetu provienen de una 
sociedad que se asilvestra en sus nuevas generaciones y es la tarea de los adentrados a la vida ofi cial acompañar esa 
expresión-explosión y que ayuden a sus anteriores generaciones a renovar la vida. 

Hay que asilvestrarse cuando no hay respuestas al modernizarse, hay que modernizarse sin descuidar las raíces en la 
ancestralidad y ello hacerlo con  nuamente, ello es sano y vida armoniosa29.

El retorno a la naturaleza es inevitable para reencontrarnos como nosotros mismos y con nosotros mismos, somos 
naturaleza y cultura, nunca una cultura desnaturalizada sino más bien una parte de naturaleza que se hace humanidad 
para recrearla y animarla a su auto regulación, armonización y cuidado, aunque se haya hecho contrariamente lo otro. 
Ello pasa por sembrar o regar una planta, comer sano, cuidar que el agua no se pierda, consumir menos, reciclar, reusar, 
reparar lo que se usa. No generar basura es mejor que reciclarla. Usar bolsas de tela, ropa de algodón, de lana, no 
sinté  ca, hecha con las propias manos. Vivir en comunidad con la familia, el barrio, el trabajo. Amar y dejarse amar…

El retorno al estado silvestre no es un retroceso sino un retorno a las bases para re-generar la vida, ese el encaminamiento 
de las nuevas generaciones de la sociedad. Cuando ellos se autodenominan hijos de la madre  erra, o la  erra que 
camina30 no están hablando de una metáfora, sino de un signifi cado real de relacionamiento autén  co e ín  mo de 
reconocer de dónde venimos… y muchos hemos perdido esta ruta.

Cuando de espiritualidad o sacralidad se habla es de una relación ín  ma donde lo humano se hace uno como la divinidad, 
la trascendencia, el todo, lo absoluto, lo permanente, los humanos y su estado juvenil no solo pueden ser respetuosos 
con el otro y la madre naturaleza si no somos y nos hacemos naturaleza. Ello es la sacralidad y por ello el manifi esto 
de amor-ternura-cariño por ser nosotros mismos. Este acto solo es posible asumiéndonos colec  vidad, no es un acto 

29  Ilya Prigogine, nos recuerda que la vida sólo es posible en un universo lejos del equilibrio… 
30  En los labios de Leonardo Boff  mencionando a Atahuallpa, en la Cumbre de los Pueblos de Río más 20.
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individual aunque se dé y exprese en cada persona como parte de la energía vigorizadora. Volver a lo silvestre es un acto 
de sacralidad, de vigorización, de energe  zación de la vida, hacia allá van algunas, ojala, todas las juventudes… a auto-
re-generarse como pedido de la madre naturaleza.

Lima, 28 de junio, 2012.
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