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Introducción 

La asociación suma yapú inicio sus actividades en el año 1998, actualmente viene 

acompañando a las familias de las diferentes comunidades del distrito de Juli, 

Provincia de Chuchito, Departamento de Puno, en el proceso de vigorización y 

afirmación de su cultura Aymara Andina. 

La Asociación Suma Yapú con la finalidad de fortalecer parte de la organicidad 

Andina viene reflexionando con los diferentes comuneros sobre el tema de 

juventud andina y es en este proceso que se han registrado los siguientes 

testimonios que a continuación se detallan. 

 

“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” 

 

 

 Los Abuelos  y Padres criaban a los Jóvenes 

Julia Lázaro Calderón: 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, 

a pesar de que eres joven hasta que no te cases siempre la mama te está 

diciendo que eres aun su wawa y por lo tanto los padres siempre nos están 

cuidando a la mano, hasta el día del matrimonio tanto al varón como a la mujer, 

así mismo se conseguía la pareja cuando uno tenía 25 a 30 años por que para esa 

edad ya estas madurado, cuando eres joven has aprendido hacer muchas cosas 



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 como vas a vivir bien uno tiene que madurar bien 

para vivir en suma jaqaña”  

Brígida Candía: 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 Papa eran personas 

muy trabajadoras de rigor y nos hacia levantar temprano y por eso estábamos 

acostumbrados a andar temprano. A la escuela mis padres no me saben poner por 

mucho tiempo, solo he estudiado hasta cuarto grado de primaria, Mi Papa sabe 

decir, tu eres mujer pues, para que vasa a estudiar, si fueras varón entonces 

tendríamos que hacerte estudiar, entonces como somos jóvenes los padres nos 

llevan a todo lado a la chacra, al ganado, casi a fiestas más bien no nos sabe 

llevar, tampoco sabe permitir que yo hable con otras jóvenes porque sabe decir 

que nos vamos a contagiar, otras actitudes que pueden ser buenas y pueden ser 

malas (Samaquipatama Imilla). 

Andrea Villalva Chipana: Yo  he vivido un   tiempo  con mi abuelita, mi abuelita 

era de tener todo en abundancia, tenía todo, nosotros somos 9 hermanos todos 

eran varones y yo era la única mujer, pero en mi casa,  no nos alcanzaba la 

comida, como era grande me mandaba a vivir con la abuelita,  mi abuelita murió y 

yo empecé a vivir con mi Mama, lo que mi abuela le había enseñado a mi Mama, 

ella lo mismo me enseñaba a mi cuando era joven,  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 por qué 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 Mama me sabe 

encargar que yo debía cocinar para mis hermanitos todos los días, de lunes a 

viernes yo cocinaba para mis hermanitos e íbamos a la escuela, entonces se 

hacer tostados, piris, tojtos para mis hermanos éramos 9 para todos ellos se estar 

trayendo el fiambre a la escuela,  se estar haciendo comer y luego se me regresar 

para ver el ganado, así se estar viviendo de joven 

Santusa Lázaro: El caminar de los jóvenes es un caminar con mucho respeto, Mi 

mama me sabe encargar 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 Mama 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 mama 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 fijar en tu trenza por que estar bien peinadita, seguro 

que debe estar interesada en mi” entonces cuando era joven mi mama no sabe 

querer que nos estemos arreglando a cada rato, porque podemos perder el 

respeto. 

Cuando yo era joven escuchaba todas las recomendaciones de mi mama todo lo 

que ella me recomendaba todo lo que ella me decía la actitud que yo practicaba 

era escuchar y no podía discutir, ni decir lo que a mí me parecía, siempre se 

escuchaba calladito lo que se decía, tenias que caminar según cómo te decían, 

cuando era joven, era trabajadora, bien ágil hasta ahora sigo siendo trabajadora 

pero ya no soy muy ágil. por que ya no tengo mucha fuerza, porque si te 

contestabas la mama te decía “haber voy a sacar esa lengua para que aprenda 

a contestarse mejor”, entonces siempre estamos escuchado calladito todo lo que 

nos dices, 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 vivías el Suma Jaqaña, 

el respeto era uno de los requisitos que de joven debemos practicar cada día y 

constantemente. 

Herminia Zapata Gómez: 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 somos respetuosos, nuestros 

padres también nos quieren mucho, yo he aprendido a cocinar porque mi mama 

me sabe decir “eres mujer y tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender 

todos los secretos de la comida, cocina para ver cómo te sale la comida yo te voy 

a ayudar, tú tienes que saber cocinar bien, tienes que saber tejer bien” así me 

decía mi mama. 

María Tacora Murillo: Cuando era joven tenía mucha fuerza, porque comíamos 

comida que nuestros padres producen y teníamos mucha fuerza en cambio los 

jóvenes de hoy, no tienen fuerza por que comen comidas superfluas, nosotros 

comíamos mazamorra de chuño y bastante ají, siempre comíamos a la hora, al 

mediodía cuando íbamos a pastear nuestro 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 tiempos de cosechas comíamos watias, en tiempos de 

heladas comíamos chuños, tuntas muyaras, en tiempos 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, por que la mama se 

renegaba que es eso de cocinar sin sabor, como sea uno tiene que saber cocinar 

la comida en su punto, podíamos cocinar quispiños, piris, mazamorras, tortillas, 

también tostábamos tostado de 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 mama me sabe enseñar que el queso hay que hacer no solo de un tipo, me 

sabe decir que para el quispiño el queso hay que hacer con poca sal, en cambio 

para la watia teníamos que hacer el queso mas saladito, así había una diversidad 

de secretos que las mama cuando somos jóvenes nos van enseñado siempre nos 

decían tienes que aprender que va a decir tu suegro que va a decir tu suegra, 

tienes que saber cocinar bien, 

Antes los jóvenes de mi edad no renegábamos nunca, no sentíamos cólera, tal 

vez sería porque nuestros padres nunca renegaban o nunca nos demostran 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 

problema 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 hace una 

cosa yo corriendo iba, era bien agilita para hacer todo “siempre lo hacíamos de 

cariño con corazón, con delicadeza y nuestro objetivo 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 “a 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 tipo de alimentación que hoy en día comen los jóvenes altera sus 

sentimientos y sus pensamientos porque son comidas llenos de químicos, de 

hormonas, de saborizantes y colorantes que les quita la sensibilidad y el sentir 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, 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 actitud solo 

quieren, comer, dormir y no hacer nada, por eso pienso que la alimentación 

influye mucho  en la actitud 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 mama 

me sabe decir hija ahora que tu estas creciendo tienes que saber eso, mientras tu 

cuides bien a las semillas las trates con cariño siempre te acompañaran pero si los 

vas a descuidar estas semillas que hoy nos acompañan se irán se perderán y ya 

no te aceptaran, todos estos consejos he recibido de mi madre y hasta el día de 

hoy pongo en práctica 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, por eso cuando golpeamos quinua nos hacia recoger todos los granitos de la 

quinua que habían caído al suelo, en ahí estábamos poniendo en práctica 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 climático hay cosas que van cambiando la comida se está 

calentando cada vez mas y cuando uno no cosecha a su tiempo, no está 

cosechando una comida sana, en estos tiempos mirando el cielo tenemos que 

estar, al tanto de todos los sucesos, para no equivocarnos y que nuestras cosecha 

sean saludables,porque si nosotros comemos comidas secadas por muchos días 

en el sol, nuestra fuerza se debilita y por eso algunos jóvenes hoy en día son 

como el plástico, 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 climáticos como está afectando en nuestra alimentación y en la juventud 

o en el comportamiento de los jóvenes. 

Rigoberto Ticona Giménez: Creo que uno de los pilares para que los jóvenes 

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 ellos también, los consejos nos daban por la experiencia de 

vida que tienen y nosotros ese camino hemos estado cumpliendo, cuando yo era 

joven en las noches cuando cenábamos mediante cuentos nos aconsejaban y nos 

decían no tienes que andar así, tienes que ser trabajador, tienes que ser 

obediente, tienes que ser ágil y así una diversidad de consejos nos daban, 

entonces los cuentos, eran sabias enseñanzas, que enseñaban los jóvenes a 

como andar en esta vida, generalmente las mamas son las que encargan a las 

hijas y los papas son los que encargan a los hijos, además cuando yo era joven 

los de mi edad nunca estaban pensando en ir a la ciudad o estaban diciendo voy a 

ir a la ciudad, siempre se planeaba en quedarse en la comunidad como van a vivir 

que vamos hacer y todas esas cosas, los padres estaban al pendiente de nosotros, 

las mamas enseñaban los secretos que existen en la comunidad para hacer 

diferentes cosas a las hijas y los papas nos enseñaban a nosotros todos los 

secretos de la agricultura la ganadería la artesanía. 

 

Comidas Que Los Jóvenes No Deben Comer 

Julia Lázaro Calderón: Así mismo los jóvenes tanto mujeres como varones hay 

comidas que no deben comer, como cuando nos cocinamos pesque, el pesque en 

la parte superior de la olla tiene quinuitas granuladas entonces los padres saben 

decir no vas a comer eso, por si eres mujer puedes tener un hijo que no va a vivir 

con su papa, 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. 

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 sabemos a poner a comer ese quemadito  que es muy 

agradable pero  los padres nos saben reñir diciendo “imilla no hay que comer 

esos quemados por que los viudos se te van a pegar” y cuando el  joven es 

varón  saben decir “porque estas 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. 

Andrea Villalba Chipana:  Mi mama me sabe decir cuando era joven no vas a 

comer el maymuro (riñon) porque así vas a estar lentamente como el maymuro 

(riñon) 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 cantidades, entonces eso no se permitía que coman las mujeres jóvenes, 



Mi mama no me sabe dejar comer el sulluputi me sabe decir “No debes comer eso 

porque si no vas a estar temblando para todo como el sullo”. 

 

Como Participan Los Jóvenes En Las Fiestas 

Brígida Candía: Los momentos de alegría  no eran cotidianos, si no de vez en 

cuando, las fiestas fijas en donde los jóvenes podíamos bailar, eran los carnavales 

y la marcación,  en donde todos los jóvenes nos juntábamos para bailar, las fiestas 

eventuales eran los techamientos, los matrimonios los acabos de año que no se 

sabían cuando iban a ser, podían ser en cualquier momento y entre jóvenes nos 

pasábamos la voz “El hermano Jacinto va a techar su casa vas a ir” “Si 

porque mi papa es ayni del hermano Jacinto si voy a venir ”  Solo en esas 

circunstancias íbamos a las fiestas, me olvidaba hay una fiesta grande también en 

mi lugar que es la fiesta de San Santiago que es el 25 de Julio que se celebra una 

vez al año, a esa fiesta mi Papa me sabe llevar y me sabe decir “Hijita anda a 

bailar en esa fiesta” a esa fiesta no mas yo sabía ir y mi Papa también me sabe 

traer. 

 Santusa Lázaro: 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 haber marcación en tal 

sitio y todos nos alistamos para ir a esa marcación y vamos recordando y 

practicando la diversidad de cantos tales como. 

 JAWIR QALITA 

Jawir chakitai, jawir qalitai  (bis)  

Paskatayakita paskattayakita (bis) 

munirijaw jawir khukatanki (bis) 

 

jawir chakita, jawir qalita 

paskattayakita paskattayakita 

munirijawai, waillurijawai 

jawir khukatanki 

mayurutakis, payurutakis 



paskattyakita paskattayakita 

munirijampiw jakisiña munta 

 

Otra Canción. WAL WALI TAWAQU 

 

Wal wali tawaqut saraktasai 

Wal wali chulat saraktasai  

Sumirus arku saraktasai 

Polleras arku saraktasai 

Wal wali tawaqut saraktasai 

Wal wali chulat saraktasai 

Sumirus arkusaraktasai 

Pulleras arkusarakatasa 

Kunas chachas saraktasai 

Kunas wainas saraktasai 

Wal wali tawaqutsaraktasai 

Wal wali chulat saraktasai 

 

Wal wali wainat saraktasai 

Wal wali chachat saraktasai 

Wakas patakaw saraktasai 

Qauras patakaw saraktasai 

Kunas tawaquj saraktasai 

 



Julia Lázaro Calderón: Los padres nos enseñaban que a los fiestas no debíamos 

ir solos siempre íbamos acompañados de nuestros padres, cuando querías ir sola 

tenias que pedir la licencia de Papa y la licencia de Mama para ir a una fiesta, 

puede ser una marcación, un techa miento pero a pesar de que tenias la licencia 

los padres encargaban a los tíos 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 

Martina Choquegonza: Cuando era joven yo sé ir a bailar a la fiesta 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 fiesta.  

María Tacora Murillo: Los jóvenes participábamos en las fiestas con mucho 

respeto, con mucho cariño, con mucha delicadeza, todos los jóvenes que 

veníamos de diferentes lugares conversábamos juntos bailábamos en la fiesta 

pero con respeto, cuando 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 decide que a fiesta 

ha terminado. 

Rigoberto Ticona Giménez: El suma Aru está presente en los jóvenes en las 

fiestas y en todo momento, los jóvenes teníamos que hablar palabras buenas 

palabras adecuadas al momento al tiempo y las circunstancias de nuestra boca no 

podía salir cualquier frase no se puede hablar por hablar, tal vez hoy en día los 

jóvenes han perdido el hablar bien, yo veo que no saben en algunos casos, ni lo 

que hablan, por que utilizan términos muy agresivos, solo hablan de muerte de 

dinero, todas esas cosas que no favorecen en nada ala formacion de la juventud,   

cuando yo era joven no los confeccionaba el charango generalmente los abuelos, 

no comprábamos este instrumento, el abuelo decía “ya eres joven te lo haré tu 

charango para que vayan cantando por lo cerros y por las pampas y 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 espejo y alumbramos a otra jovencita 

que también esta pasteando, si la jovencita saca su espejo y nos responde 

alumbrándonos también a nosotros, eso significa “ven vamos a charlar”, pero hay 

veces la jovencita no nos responde con el espejo, nosotros nos empezamos a 

preocupar por que en la noche a nuestra casa llegan los padres de la jovencita, 

nos dicen por que estas molestando a mi hija, cuáles son tus intenciones, nosotros 

tenemos que cantar todas nuestras intenciones buenas, si no de lo contrario nos 

sancionan por molestar sin causa, había casos en que los padres se enteraban 



por medio de la coca, que nosotros estamos mirando a una joven, por medio de 

los sueños y nos decían: hijo te  he soñado esta noche que estabas agarrando 

flores, 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 estas mirando va ha ser buena pareja para ti, así nos decían 

porque es una buena joven”, cuando nuestros padres soñaban con caballo 

decían “El joven al cual estas mirando o te está mirando va a ser buena 

pareja para ti” pero si nuestros padres soñaban con burros, lagartos, en la 

mañana preocupados se levantaban y te decían “la joven o el joven que estas 

mirando no es buena persona es lento y flojo tienes que tener cuidado”, el 

respeto era uno de los requisitos que los jóvenes debe poner en práctica por eso 

también vivimos bien sin problemas y si penas constantes. 

 

Los Padres Buscaban La Pareja Para Los Jóvenes  

Julia Lázaro Calderón: Nuestros padres se encargaban de buscar nuestra pareja 

para las hijas, ellos miraban quien tiene terreno, se fijaban quien tiene ganado, 

que joven es trabajador, que 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 fiestas empezaban a tomar diciendo 

“quiero comprar una ternera, estoy buscando una ternera, cuanto estará” 

eso era el inicio de la conversación , así diciendo iban tomando 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 y los padres nos decían ustedes van a  formar pareja van a vivir 

juntos y nos daban todos los consejos recomendaciones para hacer pareja, así y 

me he juntado . 

Los padres de las hijas  se fijaban en todas estas cosas porque decían: “con que 

me lo va a criar a mi hija”, por eso se preocupaban que el joven tenga todo, 

también los padres del joven se fijaban 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 tiene paciencia o no tiene 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 era en los techamientos, carnavales,  acabos de año, 

matrimonios se entablaba la conversación sobre el emparejamiento de los jóvenes, 

después de la fiesta 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 



tenemos que obedecer lo que nuestros padres dicen cuando las parejas mayores 

en su comportamiento se mostraban que no tenían muchas cosas que no tenían 

chacra, ganado es porque son flojos, entonces la mayoría de las familias, no 

quieren emparejar con estas personas por qué dicen que vamos a vivir mal, 

porque con un joven flojo no podemos avanzar ni atrás ni adelante. 

Cuando son familias que discuten, que pelean  ellos no eran bien mirados para  

formar su 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 el, vas a vivir bien” así le 

entregaban al joven, entonces cuando los padres nos han juntado, hemos vivido 

bien no mas, 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 castigo, no te 

reconocían hasta el día de su muerte, porque has formado pareja sin la licencia y 

consentimiento 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. 

Andrea Villalba Chipana: cuando era joven mi papa y mi mama saben estar 

tomando por mí, como era la única mujer le saben estar diciendo “Hola suegro 

masi, vamos a ser suegros porque tú tienes una hija y yo tengo un hijo”, Así 

diciendo sabe estar tomando mi Papa, Pero mi esposo era un joven que siempre 

me conversaba me hablaba y estoy viviendo bien no mas con el. 

Brígida Candía: 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 no 

mas, 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 tienes por qué mantenerte en silencio de todo lo que te pasa por 

que tú no eres huérfana, aquí estamos tus padres a nosotros nos tienes que avisar, 

si es que un joven te molesta, tienes que decirnos, nosotros vamos a hablar con el 

primero para ver si está bien o no está bien, así una serie de consejos nos dan los 

padres y también nos decía “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 tienes que andar bien.  Bueno mi Papa 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 vistieron, 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 tíos a 

las tías, 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 no 

más. 

 

 

Los Jóvenes  como aprenden los Diferentes Oficios 

Julia Lázaro Calderón:  Los padres siempre desde pequeños nos enseñaban de 

todo, cuando ya eres joven ya no te enseña a detalle, nosotros tenemos que poner 

en práctica todo lo que hemos aprendido y te decían “haber hija nosotros con tu 

mama vamos a ir a la fiesta, vas a cocinar para tus hermanitos menores les 

vas 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 fiesta y 

nosotros teníamos que ponernos hacer las cosas bien, de esa manera de joven 

hemos ido aprendiendo ha ser toda la diversidad de quehaceres domésticos, 

chacareros, para aprender teníamos que fijarnos en todo los detalles que hacen 

los padres, “si eres mujer tenemos que ver a qué hora se levanta la mama, de 

dónde saca los víveres para cocinar, como calcula la cantidad de víveres, 

que hay que poner a la olla, que dice antes de poner a la olla, cuánto tiempo 

hace cocer en el fogón en   que lado va cada olla, que diciendo sirve, cuando 

tiempo se demora en cocinar, de qué forma atiza el fogón ,después de 

cocinar que hace, como saca los ganados, como cuenta los ganados, como 

se fija 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 las cosas bien, porque si no el chicote nos 

caía, cuando eres niño el Papa o la Mama te dice “así tienes que hacer” pero 

cuando eres joven ya no te dice como hay que hacer las cosas, “tu corazón ya 

tiene que haber agarrado todas las sabidurías de tus padres y solo ya tiene 

hacer todo”. 

Yo he aprendido a tejer mirando a mi Mama, ayudándole a terminar su tejido, mi 

Mama sabe estar tejiendo en el patio, 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 hacia entonces cuando regresaba me decía “muy bien ya estas 

aprendiendo hijita” y hay veces me agarraba con el chacuro y me decía “porque 

me lo has equivocado mi tejido hasta cuando no 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 matizadas de multicolor y con figuritas, yo sé tener mi faja 

con un diseño sencillo y se que querer que mi hijito también este envuelto así en  

fajas de colores y había una joven que se llamaba Asuntita ella sabia bastantes 

saltas, se suplicar para que ella me enseñe, ella me sabe enseñar hacer diferentes 

saltas como palomitas corriendo, palomitas volando, sillanos y otros, urgente no 

mas se tejer esa faja para mi hijo, así se aprender los diseños complicados,, ahora 

que soy vieja mirando no mas saco y aprendo cualquier diseño. 

 

 Los Jóvenes Como Aprenden Sobre La Medicina Andina 

Maria Tacora Murillo: Cuando la Mama y el Papa se va a la fiesta y nosotros 

todavía somos jóvenes y nos quedamos en la casa con los hermanitos menores 

de pronto ellos se enferman, porque le da el frio, 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 ensañaba cuando 

estábamos chiquitos, lo hacemos tomar mate, lo bañamos con orín y cuando llega 

el papa o llega la mama al día siguiente le preguntamos  “El Luis se ha 

enfermado con dolor de barriga, estos mates le he dado y seguía llorando, le 

lavado con orín y recién se ha callado” le contamos como hemos curado a 

nuestro hermanito y la Mama nos corrige “Cuando le laves no hay que hacerle 

resfriar por qué se puede empeorar, de eso tiene que tener cuidado” y ahora 

si ese mate no le sana tienes que juntar dos a tres hiervas, eso le tienes que hacer 

tomar, así de joven te va corrigiendo y vas a aprendiendo lo que aun no has 

aprendido bien, o cuando los padres se van de viaje y los hermanitos menores se 

enferman, tenemos que preguntar a los tíos o a los abuelos y poner en práctica, 

todos esos conocimientos que nos dan nuestros mayores porque tenemos la 

responsabilidad de cuidar a nuestro hermanos bien, “la responsabilidad te hace 

aprender todo sobre la medicina andina”. 

 

 Las jóvenes que cuidados tienen cuando les llega la 

menstruación o Pajsiwila  

Julia Lázaro Calderón:  Cuando eres joven te llega el Pajsiwila y las mamas 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 tener hijo por que 

tu cuerpo ya está caliente, cuando a mi me sabe llegar  se me 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 mama cuando sabe descubrir que 



se tener pajsiwila sabe decirme “es como si estuvieras dando a luz tienes que 

cuidarte del frio tienes que cuidarte de no hacerte entrar el frio, no tienes que 

tocar agua no tienes que lavarte, por qué de adulto vas a sufrir de joven el 

cuerpo no siente nada es ágil y fuerte como el viento, pero cuando eres de 

mayor el cuerpo ya no es así hijita por eso tienes que cuidarte” así me decía. 

  

Herminia Zapata Gómez: El pajsiwila a mi me ha llegado cuando tenía 17 años y 

mi mama me sabe decir “Imilla no te vas a hacer pasar frio, no vas a tocar 

agua, me sabe dar mates calientes, no te vas  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 tienes minoría de edad como los 12 

años o 13 años el pajsiwila también se pierde cuando eres joven aun” así sabe 

decir mi Mama. 

Brígida Candía:  Cuando sabe llegar mi pajsiwila yo del susto  se me bañar en el 

rio, no le se avisar ni a mi mama, ni a mi Papa porque mi papa era  estricto y uno 

de esos días mi mama 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 “que habrás hecho con tu cuerpo, ahora vas a saber que es enfermarse, 

ahora vas a saber que es sentir dolor, cuando tengas cincuenta años vas a 

estar diciendo, hay me duele la espalda, hay 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 este 

sano y no esté enfermo 

 

Los jóvenes que  cosas no deben hacer 

Martina Choquegonza: Las mamas saben encargase 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 ti también te da ganas de comportarte así de esa 

manera, así me sabe decir mi mama por eso yo no se tener amigas y tampoco no 

he  hablado con muchos jóvenes, tranquila he madurado en la casa. 

Julia Lázaro Calderón: Cuando eres joven hay que tener cuidado de no hacer 

ciertas cosas, no hay que ventear la tierra o alzar con tu mano la tierra porque te 

pueden mentir las personas, así sabe decirme mi abuelo, una fecha se estar 

haciendo casa de arena al lado del rio cuando era joven, mi abuela había sabido 



venir, me sabe agarrar a palazos y me sabe decir “Que 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 y no 

vas a descansar en paz” por eso no hay que jugar con la arena me sabe 

decir mi abuela.  

Brígida Candía: Cuando votas tus cabellos después de trenzarte al suelo eso no 

es bueno para las jóvenes, por que cuando un lagarto coge tu cabello se lo 

envuelve en sus manos y te puede perseguir un hombre flojo por que el lagarto 

siempre esta echado en el sol y no hace nada, un joven con esa actitud te puede 

perseguir o 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 tiene 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 cabellos 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 

. 

Actividades De Los Jóvenes En El Pastoreo 

Brígida Candía:  Cuando somos jóvenes ya criamos nuestras ovejitas llamados 

chitas o panchitas con mucho esmero porque de joven queremos ropa y la mama 

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 Mama sabe decir que es lo que ustedes mas 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, quieres ropa 

para ir a bailar a las fiestas, una parte confeccionamos en nuestras casas con  

nuestros padres, pero una parte sabe llegar la feria en la fiestas y nos sabemos 

antojar de las chompas más que todo porque tenían brillantes, por eso yo sé estar 

criando a todas 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 al paquitas 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 fiesta, 

como la fiesta en mi pueblo era solo una vez al año nos conseguíamos ropa para 

esa fecha y nuestra ropas eran bien queridos, bien nos lo guardábamos, no 

votábamos como los jóvenes de hoy en día, porque mi abuela sabe decir “nunca 

hay que votar la ropa a la intemperie por que el sereno va a pasar y vamos a 

tener una actitud de locos, tampoco hay que quemar porque la gente se va 

hablar de ti, cuando lavamos la ropa tampoco hay que perder siempre 

estaban bien contadas nuestras ropas, por que cuando pierdes una ropa la 

gente que te quiere hacer daño, lo hace en esa ropa y las cosas no te van 

bien”. 

Como Practican Los Jóvenes La Ritualidad 

Andrea Villalba Chipana: Mi padre era él quien hacia los rituales en la comunidad 

de Karilli, tanto para iniciar la siembra, como para empezar la cosecha, el 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 yo me  

casado con mi esposo, mis padres me saben dar todo lo que me correspondía, 

semillas de papa, semillas de oca, también me han dado lo terrenos que me 

correspondía tanto pequeños y grandes, entonces después del matrimonio, le 

sabe decir a mi esposo  mi papa “Haber tu 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 practicando los rituales  

 

Como Aprenden Los Jóvenes La Crianza De Los Hijos  

Andrea Villalba Chipana: Yo he aprendido a criar los hijos en mis hermanos 

menores, por ejemplo todo 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 el bebe sano sin heridas, porque si le traíamos 

enfermo mi Papa y mi Mama me sabe pegar ”Porque no has cuidado bien a la 

wawa” entonces así he ido aprendiendo, Mi Papa y mi Mama eran muy 

comprometidos con las actividades comunales, iban a todas las actividades sean 



matrimonios, entierros, bautizos y llegaban noche  yo estaba con el bebe dando 

vueltas en el patio tratando de hacerle callar y el bebe no dejaba de llorar, 

entonces he aprendido a criar a la wawa, Claro que mi Mama 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 crio a mis hijos con mucha facilidad, ya tengo 

más paciencia y experiencia para criar a mis hijos. 

 

Los  jóvenes como juegan el katati 

Julia Lázaro Calderón:  Estando joven vamos a hacer chacra a las faenas 

comunales después vamos hacer chacra a las personas que tiene grandes 

extensiones de terreno y ahí nos medimos la fuerza, cosechamos rápido y 

después cuando estamos cosechando jugamos al katati los jóvenes nos arrastran 

en medio de las chacras nosotros tampoco nos dejamos, cuando yo era joven yo 

tenía mucha fuerza como si nada podía alzar un saco de papa de 50 kilos, 

eso era una carga liviana para nosotros, pero hoy en día veo que los jóvenes ya 

no pueden alzar un saco de 50 kilos a las justas están como una ancianita tirando 

para un lado tirando para otro lado, la fuerza ya no les gana, ni les sobra parece 

que las fuerza les falta, entonces para estos juegos teníamos que tener fuerza 

teníamos que ir bien amarrado las polleras bien amarrado los pantalones, después 

cuando hay jóvenes que están pasando por el camino íbamos corriendo a 

cogerles después cargado le traíamos desde el camino hasta la chacra y le 

arrojábamos en la pinas 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 cosa 

calladito no más. 

 

Un Joven No Debe Morir 

Julia Lázaro Calderón: Los padres decían que un  joven no debe morir porque si 

mueres, te dicen  has muerto por que eres flojo, como de joven vas a morir y antes 

de enterrarte te azotan y dicen “Ahí este joven de flojo a muerto no debía morir”, 

no es bueno que uno muera de joven es mal mirado. 

 

 La Participación De Los Jóvenes En Los Rituales 



Nelguardo Huanca: Los jóvenes aprendemos a pasar los cargos en la comunidad 

cuando los mayores nos otorgan cargos menores, primero hacemos autoridad de 

Yapú Campus tal vez pasamos cargo en fiestas pequeñas, así de esa manera 

vamos aprendiendo a pasar autoridad,  cuando ya somos mayores somos 

autoridad y tenemos que andar bien con respeto, porque toda la comunidad se fija 

en nuestras actitudes 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.asi de joven aprendemos a pasar los cargos de 

autoridad. 

Las Deidades También Tienen Juventud 

Nelguardo Huanca: Nuestra costumbre es realizar una diversidad de rituales como 

hacían nuestros abuelos entonces cuando hacemos estos rituales para la chacra, para el 

ganado, para la vida misma, para la pareja, los Yatiris 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 Yatiris conocen a estos Achachilas, cuando los 

Achachilas están comiendo conversan sobre los pedidos de todos los humanos los más 

ancianos son los que tiene la palabra y el don de conceder el pedido, los Yatiris también 

dicen que a los Achachilas jóvenes no les está permitido 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( 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 mama sabe decir que así como hay pozos machos y pozos hembras, también 

hay pozos ancianos que van muriendo con el pasar del tiempo, en la comunidad de mi 

mama había un pozo que ya no era joven, este pozo tenia faciola, 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 esta esperado que las personas( comunidad humana) le cure porque está 

en proceso de aprendizaje, entonces mi mama le sabe echar la ceniza y el cal al pozo y la 

faciola sabe desaparecer. 

La naturaleza(Pacha ) también tiene juventud 

Marcelino Huayta Cotrado: Mis padres me han contado que en este pacha: no 

solo tienen juventud la 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 era un joven delgado,  con una nariz perfilada, el  



marianito que es un ave de la buena suerte era un joven esbelto , y el cernícalo 

también era un joven  que estaba presente en el pacha, el lagarto y la culebra eran 

jóvenes flacos y altos,  la perdiz era una joven hermosa, así  estos componentes 

del pacha se presentaban cuando estaban en  plena juventud ,  cuentan que 

cuando están mayores ya no pueden presentarse desea manera, así como las 

plantas de papas  son jóvenes, después de los aporques o cuando están en 

plena florescencia, las quinuas también tienen una etapa en que son jóvenes, 

los vientos, las heladas, los granizos también tienen una etapa de juventud, son 

rápidos en llegar , pero cuando llegan  no hacen mucho daño  y rápido también 

pasan , las flores así le llamamos a nuestros animales, también pasan por esta 

etapa, cuando los animales están wawas bailan ,cuando están jóvenes son 

esbeltos, relucientes, ariscos que tienen demasiada fuerza, entonces todo lo 

que esta en el pacha también tiene juventud, es una juventud que se puede 

presentar cuando esta wawa la pacha o también cuando el pacha esta viejo 

mantiene esa juventud , mi madre sabe decir , esta tierra siempre esta joven  

por mas 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 esta 

viejito ,esta 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 esta 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. 

 

 “Algunos jóvenes de este tiempo creen que el abrazar la cultura ajena en todas sus 

formas es alcanzar el desarrollo y la superación necesaria en este mundo, pero 

nadie se da cuenta que al rechazar nuestra propia cultura estamos convirtiéndonos 

en una especie de Androides que solo obedecen a un sistema que se parece a la 

loca carrera de los vientos que no se sabe de dónde viene y así a donde va” 

 


