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PRESENTACIóN

Este boletín hoce parle de las reflexiones gue comportimos con los

familíos, outoridodes y jóvenes de nuestro ámbito de trobojo sobre lo vido
ondino, del cómo es vivenc:¡do Wormokoy, el ser joven,lo juventud y lo

noción de poreja, a raíz del incremento del obondono de niños por sus

padres, ogravodo en los últímos 5 ó 6 años por la inf luencio de los volores
citadinos y el fonotismo religioso gue prospero a raíz de lo violencio social
vivido en lo décado del 80 hasto mediodos del 90, o lo que se ogregan la

intervención de instituciones modernizantes, el servicio militor
obligotorio, gue fomentan lo individuolizoción y competencio insono. Todo

esto situoción ho provocodo el deterioro de la cosmovisión y otros valores
comunitorios en que se sostiene lo vido compesina. Por ejemplo hay un

guiebre en lo formoción de nu¿vos porejos. los jóvenes tomon decisiones
individuoles en la elección de sus porejos, luego ofronton múltiples
dif icultodes y muchos veces cuondo tratan de buscor omparo en el Ayllu
encuentron indiferencro, yo las relaciones fomiliores se deteriororon. Es

gue, cuondo lo noción de pareja se desvirtúo y deja de ser uno crionzo
colectivo, se deterioro los relociones ol interior del Ayllu, los porejas y las

familíos estoblecidos ol morgen del Ayllu of ronton múltiples dif icultades.

A pesor de estas lesiones lo vido en los comunidodes ondinos srgue siendo

intensomente rituol, lo cuol comportimos en el presente documento. Son

los jóvenes tonto mujer esy vorones, quienes nos cuenton sus sentimientos
mós profundos, sus vivencios de Woramokay (su juventud), los secretos
d¿l ¿nomoromiento gue se da en el morco de los conversociones con todo,
con los plontos, onimoles de lo sallgo, oves, oguo, Womonis y onteposodos;

hoy seños poro todo, poro concretor el motrimonio o poro disolver uno

relación. Pero también hay otros secretos para sobrellevor cualguier
dif icultod, sobre todo desengaños, los cuoles no son occiones individuales

sino son colectivas. Es gue lo vido se regeneta ol ritmo de la regeneración
deltodo, de los deidadesy de la noturolezo.

Lo pub I i coci ón de esl e bo letín hace parl e d¿ los actividodes del proyect o

"Wakcho Wormokuna (Niños y Adolescentes Huérf anos y Abandonodos)",

que seejecuto en los borrios de Cuchoq uesera, Catolrnoyocc, Huertohuasi



y Pirhuamorca de lo comunidad de Quispillaccta, con el opoyo f inanciero de

TerceDes Hommes de Holanda, o guienes exPresomos nuestro gratitud.

Especiol ogrodecimiento domos a los jóvenes y Personos moyores gue nos

dieron sus hermosas version¿S pora compartir suS experiencios con loS

demós, gueaparecen citodos en el documento,pero tombién nos dieron sus

v¿rsiones sobre todo en "Secretos en lo Formación de Parejos" los

siguientes personas: Mario Mendoza Achollmo (22), Mauro Huomoní

Achalmo (2O) y Alejandro Rejos Rocho (5ó) de Catalinoyocc; Elizabeth

Mendozo Núñez (25) de Cuchoquesera: Andrea Mochoca Golindo (42) y

Móximo Mochoco Ccallocunto (3ó) de Unión Potrero; Edmundo Mejío

Golirrdo (51) de Puncupoto; Delio Tomayllo Mendieto (30) y César Conde

Núñ¿z (31) de Pirhuomorco; y Dovid 6alindo Conde (23) de Tuco.

Asocioción Bortolomé Aripoylla.



WARAAAKAY, LA JUVENTUD

En nuestros comunidodes se vive en Ayllu, contexto en el cuol Wormakoy,

el ser joven, no es estar en uno etopo específ ica ubicado entre lo niñez y la

madurez, sino son los intensos "combios" gue ocurren en la vido de los

personos en s¡ntonío moyor con la colectividod noturol.

Lo vido es un jordín de flores desde la concepción hosto lo vejez. Los

cambios en el desarrollo de la persono no estón orgonizodos

cronológicamente, si no son momentos de florecimiento, ¿n div¿rsas

intensidodes, ninguno etapade desorrollo es menos que otro.
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De ollí gue hay dif erentes modos de ser Warmokay, que se refieee en

primer lugor ol vestirse "bonito", sobre todo coloridas gue sintonice con su

modo de ser y su ¿ntorno; es set alegre, es contor. comPoner nuevos

canci ones. Magno CondePocotaype del borri o de Tuco, nos d i ce:

Wormokoy es ser como uno flor, es liempo de florecer mós, por eso o lodos les

gusfomos, les simpotizomos, fonfo con nuesfro ropa, co.mportomiento y
-potobro 

(buenos expresiones). Ser joven es ser como uno plonto, es f/orecer
por eso ondomos bonifos.

Por su porte don Oscor Conde Huamoní del barrio de Huertohuosi, nos dice:

Los vestidos del ¡oven o de lo señorifo son b¡en odornodos, bordoditos con
Ionos de co/oresi /os vorones visfen ponfolones de cordillote de lono negro,
foio, sombreros qunchuyvino (color morrón oscuro) con su borboie y s-us f/ores
que son p/umos'de povo reol, soro woylo (flor uno gromíneo) o flores de
coucho, poncho bien teiidifo y su chinlili (similor o lo guitorro). los rnuieres
yisfen con pollero de boyeto teñido y con bordes bordodos en flores sobre
diferenfes colores de telo, con chimpito morgorito o sorfigui/los, orefes, muchos
onillos y gonchos, b/usos de colores vivos, con f/ores en los sombreros. Así
cominon á//os corno si esfuvieron volondo por el oire nomós, muy ligeritos, bien
vesfidifos. Eso es wormo vido.
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Hoy un momento en gue los jóvenes se vuelven iskay sungu, de do.s

corozones, uno poro los podres y otro Poro su compromiso, que es en la
etopa de enomoromiento y mientros f ormolizo su situoción,luego del cuol

se retomq otravez ser chullo sungu (un solo corozón) tonto poro con lo
familio y con lo comunidod. Esto es el momento del f lorecimiento de una

fomilia.

EL PAPEL DE LA FAAAILTA Y DEL AYLLU EN LA FORMACION DE

LA PAREJA

En el morco de nu¿stro culturo, la elección de lo porejo tanto en varones y

mujeres es sobretodo muy rituoly tomo tiempo, Pues se le da mucho volor o

lo opinión colectivo. Tonto el enomoromiento y el mqtrimonio compromete
al Ayllu, a la comunidod y a sus d¿idodes, que s¿ exPreson.en uno serie de

"r.Átos 
colectivos que es promovido y vigilodo por lo fomilio paro que ello

llegueo buen término. En ¿sto elección, se distingue hosta cinco "etopos",
toiás como: goway (observor), rigsinokuy (conocerse), porlopoyoy (dir.i9ir lo
palobro), po'lobro ruway (dor lo polobro) y finolmente.el yananchokuy
(motrimonio), los gue se dan con la porticipoción Pleno de los familiores de

ambos.



Lo lobor de la fomilio es centrol en lo f ormo ción de uno nuevo porejo. En lo
decisión de elegir o lo parejo, los primos y las her:monas porticipon como
"cómplices", lo familio y el Ayllu como orientodores, criodores de lo nueva
poreJo.

Los podres procuron gue tonto niños y jóvenes comporton espocios.
colectivos, se desenvuelvon en todo actividod sin dif icultod, f omenton lo
porticipación en las f iestos de socializacióny recreación específ icos como
Vido Michi ("posteor la vido": contor y boilor por las noches). Y cuondo
llegon o ser jóvenes, incluso yo cuenton con olgunos 5ienes y servicios para
su motrimonio, nos manif iesto doño Filomeno Golindo Tomoyllo del barrio
de Unión Potrero:

los podres onimon o sus hi¡os poro que hogon el h¡lado y confeccionen
ponchos, monlos, se /e dice: "Hilen, hógonse pon cho, monto poro el dío en que
se cosen". lguolse /e dice o los niños.

Al respectodoña Dora Tomoylla Mendozadel borrio de Yurocc Cruz, nos
dice:

Cuondo uno muier yo es tolyosqo (moduro), sus fomi/ios le incentivon poro
que hogo su poncho, monto, polleros, woli wotusy otros prendos mós. Esfo es
uno formo de ovonzor con /os octividodes poro llegor o su mofrimonio sin
preocupoción olguno y dedicorse /uego o ofros quehoceres corno lo crionzo de
/os hi¡os. Desde so/fero se inicio o disponerse, hocer yesfidos, empezor a crior
onimo/ifos. /guo/ los vorones hocen polleros, cornpron rebozos, sombreros,
chimpitos de todo close y olros prendos poro su futuro esposo; teie frozodos,
compro ufensilios de cocino. Los yorones son mós mochurisqos (moduros), se
"ormon" detodo.

o. Qowoy (observor).

Es uno primero "etopo" paro elegiro lo porejo, en la gue los ¡óvenes gue
ptetenden entoblor omistod y sus fomilios observon minuciosomente
las actitudes y cualidodes, y ¿n todo lugar colectivo, yo seo en lo
chocro, en el postor eo, enla escuela, en Yaykuy (rotación de postoreo o
lo zono bojo) y festividodes comunoles como Momocho Cormen (f iesto
patronal) y Yorgo Aspiy (limpiezo de conoles).



Don Eugenio Cayllohuo De la Cruz de la comunidad de Chaguigocho, nos
dice lo siguiente:

Siempre un voroncito o una muiercilo iniciomos o mirornos en /o escuelo,
en /os cerros, en lo chocro, observomos como es ello o é1, /uego viene e/
pukllopoyonokuy (los iuegos) y después nos hob/omos (intercombiomos
polobro) y de ocuerdo o eso //egomos o munonokuy (quererse) poco o
poco.

Y Delia Tomaylla Mendieto del borrio de Pirhuamorca, nos cuento:

Desde hoce tiempo mi fío esfobo mirondo o uno muchocho poro gue seo
poreio de su sobrino, que es mi primo. Un dío se reunieron con fodos
nuesfros fomiliores poro ver lo intención de mi primo de cosorse con ello,
fodos oproboron su decisión pero ontes queríon oyudor o lo muchocho o
terminor sus esfudios, luego obrir uno tiendo seo en Chuschi o en
Huomongo poro que vivon bien uno vez cosodos, y osí fiioron otro fecha
poro conversor esfo propuesfo con e//o. Ese dío, sin despedor olguno
molicio sobre sus infensiones, le proponen oyudor o lo muchocho poro
que termine sus esfudios quien no oceptó, por lo que mi lío tuvo que decir
/o verdod sobre /os ocuerdos de /o fomilio poro hocer cosor con su sobrino.
Pero niosíel/o oceptó porqueyotenío ofro compromiso

Rigsínokuy (conocerse).

Hoy uno etapa de ocercomiento, de crior omistod y conf ionza, que

tiene lugar moyormente duronte el pastoreo de ovejos, y es amodo de
juego. El juego es un componente de conocerse mejor, se juega a
"Quitor" los onillos, prendedor ,f lor del sombrero, gancho, en caso de

(conocerse).b.



muchochos; igual lo mujer le guita los f lores, honda del muchocho' Al

respecto,doñ 6raciano Machaca Núñez delbarrio de Unión Potrero,

nos cuenta lo siguiente:

En los cenos donde posfeon los muchochos vos como oyudondo o

posfeor sus oveios y cuando hoy ciedo confionzo /e quifos su flor'..onillo'
'gáirho, cuolquier toto o modó de iuegos y lo guordos' Eso es "ormol'

omisfod.

El conocerse tombién tiene lugor en los f iestos de vido Michiy o Tuta

Purikuy, orgonizodo por otros ióvenes, donde los primos o primos

foci liton ¿l ocercomiento.

c. Porlopoyoy (dirigir lo polabro).

El porlapoyoy es manif estor los sentimientos a lo poreja elegida hasto

ese entonces, mostrar el interés, como nos monif iesto doña Fortunito
6olindo Espinozo del borrio de Villo Visto:

10
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Sí fe quiere él oporece donde seo cerco de ti, ounque fodovío nos

conocernos só/o como omisfod nomós pero esfó tros de ti, "fe quiero'f
diciendo. Y sí estos seguro, /e dices: "Sí, es seguro que nos vomos o cosor,

yo", diciendo le coniesfosy él dice: "Si nos vomos o coso/'.
Sí es seguro lo polobro con con{ionzo cominos con é1, ounque tu modre ol
enteroÁey sínofo o/go molo, te dice: "Cobezono, dice que esfos cominodo
con ese hombre,pobrecifo de ti, él es borrocho, ocioso", rguo/ su modre del
muchocho olenlerorse ie vo observondo como eres.

Don Moríno Mendoza Mochoco, nos dice:

Persigues donde seo o /o muchocho que te gusto, ofreciéndole cositos,
d¡c¡éndole: "Te voy a crior bonito no mós", /e buscos ounque hoyo lluvio,

frío, viento, donde seo /o encue ntros y sí llegon o un ocuerdo yo es su

puriqmosiki. Y si /os hermonos se enteron, se ocercon o lo muchocho,
'odquieren 

confionzo, son corno compinches, /e esfimon; mienfros los

pod... von observondo e/ compo rlomiento de ello o de él y de su fomilio-
Óbsewon de todo, lo que hi/os, tu ogilidod, y sí lo muler yo tuviero un hi¡o

de otro hombre te opoyo nomós porque soben que von o vivir bien si se

entienden, te orienton poro que ser buen podre, no /e hogos su{rir o lo
muier ni ol niño (...). Ysi se enferon torde por otros se enoion, y sí hoy olgo
que no /es gusfo fe oconsejon, d¡c¡endo: "Vos o sufrir, vos o morir de

hombre", oungue o/gunos lóvenes no soben escuchor y se coson o pesor
de ello, y recién cuándo tienen problernos se peson, "Por qué no hobré

escuchoio o mi podre", diciendo. Y si nofon olguno .conducto
desfovorob/e , te dicen: "No esfés con ello, dé¡olo, otro hoy que busco/', o
fe pregunfon: "Porloykichi tupanchu (éempoton sus po/obros?), ollinchu
porloykichi (éhoy comprensión enfre usfedes?) y sí es osí len con coriño".

Con su puriqmosin o porloqmosin iunto o omigos, primos y prímos, se

porticipo en vido michi (.. .) . Pero con e/ puriqmosin lo polobro no es seguro
'todovio, 

e//os sq/en o contor y boilor, se cifon con seños que puede ser

fuego, s¡lb¡dos, sonido de piedros que sólo soben /os dos; mienfros, que

por7oqmosin es cuondo lo polobro yo es bien seguro con él o ello poron

iunfifos donde seo fonfo poro ir o contor y boilor; solimos de su coso y

vo/vemos iunlos, hoy con{ionzo Y comprensión con /os podres de ombos,

tienes mieio de regiesor borrocho, el miedo es lonlo por fus podres y los

podres de ello. Loipodres te permiten so/ir o horo citada por eiemplo ie

dice: "Ires de lo moñono en punto lienen que estor ocó", y fenemos gue

volver o eso hors después de contory boilor con ofros lóvenes, sobre lodo
con /os primos yprimos de ombos.

Y el oceptor lo invitoción de un muchocho o lo fiestade Vido Michiyo es

oceptor lo omístod, íncluso como su Pur¡gmosin (su enomorodo) gue

quiere decir el ocompoñonte enlas ondanzos, en los f iestos, que mós

torde puede llegor o ser su porloqmosin (con guien emPotan) y luego su
11



yonqn (esposo o esposo) que viene o ser "su sombro" o el ocompoñonte
de su vido.

Don Emiliono Núñez Comosco del borrio de Catolinoyocc, nos dice:

Cuondo le yen con frecuencio funfos conversondo, cominondo o
posfondo, lo gente confirmo que es tu puriqmosi, dicen ése foven esfó con
eso muchoch o, teven mo/si e//o no se //ego o concrefor en su por/oqmosin.
A los ióvenes comprornetidos no se dice que son novios sino es su
por/oqmosin , novio se dice cuondo yo se i unton o lo horo de cosorse o seo
o lo horo de /o ceremonio. Puriqrnosin es so/omente quien ocompoño en
sus ondonzo s y en cuolquier momenfo esfo puede terminor porque no
tienen un compromiso de por med¡o y no es seguro todovío; en combio
porlaqmosin yo es cuondo e/los hocen un troto, soben los fomi/iores, /os
primos tonto del vorón y de lo mujer, y los comprometidos yo don porfe de
su polobro e inc/uso lofecho de lo celebración del motrirnonio.

t?



d. Polobro ruway ("íntercombior lo polabro").

Polobro ruwoy es lo formolizacióndel compromiso, es "dor lo polobro,,,
es oceptorse mutuomente, pero mós gue entre dos personas es el
compromiso con las familias, deidades y el entorno natural. Es gue la
:palabrd compromete a todos, en ella no cabe tener mós de un
compromiso ni dar vuelto otrós, foltor o la palobro es perturbor la
convivencio colectivo. A nivel de la pareja se trata de intercombiar
prendos y objetos como puede se? un onillo o una fotografía,
sombrero, ojotos, es dor el dedo meñique, la mono derecha, pero
tombién es "vender el almo" (guardor f idelidod), como nos dice doño
Hilario Mendieta Condedel barrio de Unión Potrero:

Polobro ruwoy es dor tu polobro y "vender tu oilmo": ipolobro, yomos o
cumplir!, diciendo chocos con lo monoo con e/ dedo meñique de lo mono
derecho.

Fortunito 6olindo Espinozo del barrío de Víllo Visto, nos dice:

A lo horo de polobro ruwoy el muchocho te quito tu onillo y ogorro
(guordo) o sino chocos con e/ dedo meñique, iPero seguro, polobro!,
diciendo. Nunco se debe dor ese dedo poro no cumplir, por elemplo poro
no cosorfe, es feo, eso es un secrefo. Es feo dor lo potio,bro á un vorón en
vono.

Marino Mendoza Machaca, nos dice lo siguiente:

Sí quieres formolizor lo reloción conversos, nos ofrecem os lo polobra,
dic¡endo: iPolobroykusuntoqyo, yonqotoq! (ilntercambiernos nueslro
polobro, que no seo por gusto!), iCuidodo!, nos decimos: iEl dío que le
coses con ofro, esto polobro yoy o poner o /o mesol, osí infercombiomos
cuolquier prendo u obieto. Hoy cosos en que uno de ellos termino
cosóndose con otro u otra, en esfe coso e/ impedimenlo es en Io
ceremonio, diciendo: "Tontos oños ho sido puriqmosiy, mi ocompoñonte,
tú yo eres después de mí", esfo es iguol en ombos cosos, poro e//o no se
necesilo fener hiios sin o hober intercombiodo lo polobro.

Desde el momento en que se infercombio lo polobro, se respelon, no
puedes formor otro compromiso, sí/o hoces vives mo/ con tu nuevo porejo y
recién te recuerdos de tu com p romi so o nte ri o r, te I o me nto s (...).
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e. Yononchakuy (motrimonio).

Elmotrimonio es entendido como lo unión de lo porejo ,hocerseuk (uno)

¿n gustos y modos de ser,el empators e de personos y del Ayllu, y sobre

todo cumplir con la polobro, gue es salvar o oyudor "ol olma de la

pareja". Pero tombián es tener dos modres y dos padres, saber ser

criado por los podrinos. Esto crianza es intensa hasto que "echen

raíces y broten" como nueva familia.

Julián 6olindo Condedel borrio de Cuchogüesero, nos dice:

Síyo fienes compromiso, pides o lus podres poro que fe hogo cosor; pero

el/os le dicen: " 2Te hoz tonteodo bien? , ése enfienden bien? Cuidodo que

moñonq mos forde hoyo problemos (...), primero hoy que pregunfor o sus

vecinos, tolvez no viven bien con ellos, quizó ni siquiero sobe respefor o sus

vecinos". Luego nos oriento con elemplo.s de fomilios que viven mol, de

esposos de mol corócter que no respefo o nodie, nos oconseio diciendo;
"No debes ser osí, sí vos o oduor de ese modo meior espero todovío,

nosolros podemos overiguor de ofros muferes, preguntor ó sus vecínos, no

impoño si lo muier no fiene bienes, sólo de buen compoñomiento poro

posor bueno vido" .

Con eslos conseios, el ioven y lo muchocho se coson se si enfienden bien;
pero si no hubiero entendimiento desisfen, ocepto que sus podres busquen

o otro muier, dic¡endo: "Sí, meior búsquenlo usfedes, tu popó o momó".
t4



5in emborgo, últimomente los jóven es vienen perdiendo eso copocidod

de escuchor y consideror los orientociones de los podres y fomiliores,
de su Ayllu: eligen solos su pqrejo, se aferra a su propia voluntad y
libertad individuol. El escuchor no sólo es prestar atención, sino es

estar en el otro, ocompañar y ser ocompoñodo enlo que es uno como el

otro, no en lo que uno gu is iero que sea, lo cuo I es dif í cil, se r equier e de

una crionzo continuo desdeniño o niño. El escuchory orientor eshacer
crecer a lo planfa enlo que codo planto es,pero en conversoción con

toda lo colectividad vivo.

El no sober escuchor troe desarmoníos, conf lictos en lo vida futura,
como nos manifiesta doño Serafino Ccallocunto Vilca del barrio de

Unión Potrero:

Yo y mis hermonos quedomos huérfonos de podre desde pequeño, mi
hermono moyor se fue con un hombre sin que sepomos, se cosoron pero
su esposo le moltrotobo mucho. Un dío vino o queiorse o mi modre, pero
tomb¡én le corrió diciendo: "No me yengos con cuentos, poyo
cosomenfero, sol¡to te fuiste'. Ello no tenío cora poro venir o pedir
consefos.
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LOS RITUALES EN LA FORAAACION DE LA PAREJA

En esta crianza porticipan todos, lo fomilia, el Ayllu, los onimol¿s
silvestres, Huomanis y los difuntos. Existen secretos (rituoles) que

focilito lo crionzo de uno nueva pareja, para fortolecer la relación gue
eme?ge, poro ormonizor lo reloción en momentos de dif icultod y regenerar
el compromisoi asimismo, poro corcegir o la persona en caso de quefoltaro
o su polabro (no respeto el compromiso) y dar escormiento o la persono gue
obandono o que es inf iel.

Los secretos poro coutivar o una persono pora gue seo su porejo.

o Un joven gue gueda prendodo de uno muchocho, logro conseguir el
cabello de ello gue lo montiene en uno cabeza disecadq de uno culebra,
ya sea entre los dientes o como collares. Esto es tombién pora gue lo

muchocho mantengo respet o y le sea f iel.
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Y una muchocho que guedo prendodo de un joven, consigue el cabello de
él y lo teje en su fojo junto con los hilos. Esto hoce tombién que él
siempre vivo of errodo o ella.

Serecoge con un cuchillo las huellas de lo persona gue uno pretende,
paro dorle en desoyuno (te o mote), desde ese entonces el corazón o
pensamiento de esa persona no se olejo del otro (sungun gomllopiña),
pero el secreto eshocerlo uno m;smo.

Mantener algo de cobello de la personaquesepretende, mezclodo con
el suyo y con especial cuidado.

Lo muchocho consigue su fotogrofía del joven y montiene en su seno
derecho, c¿rco ol corazón, diciendo: "Que hoyo entendimiento, hoya
cariño" , hosta logror su objetivo.

Un joven recoge el néctar de los claveles, el cuol se remoja en uno
bebido y le da debeb r en f ormo disimulado. Esto es poro la muchocho
quede couf ivodo poro siempre.

Un jovan le coutiva o lo muchocho desde el momento que le muestro lo
piedrito de logortijo. Esto piedrito se consigue con un guesito de ovejo
quelegusto o lo logortijo, colocondo en un polito detres puntos (pollgo)
cercq al nido de las logorti¡as, gue se cuido desde lejos. Las loqortijos
pora tener el guesito soco su piedrito y lehacever ol guesito hosto gue
caiga, cuondo cae el quesito corre dejondo su piedrito porc recogerlo,
en ese instante se oprovecho pqro recoge? lo piedrito, que hay que
tenerlo con mucho celo.
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Paro formor uno porejofeliz, el secreto es escoger a lo poreja con

el huesito de yoku pisgu.

Yoku pisgu es uno ove quevive en el río Pompos, es de color negro, los

mochos vuelon adelonte, le siguen las hembros .Pora estemenester es

recomendable conseguir los huesitos del ave mocho, lo cuol se ll¿va o

un Apu (cerro deidod) donde seleentieffo duronte sietedíos,luego se

desentierra y con oyudo de uno burro se escoge los huesitos gue

encantan, esto es cuondo con uno de los huesitos quese le muestroo lo

burrita ésto se volteo como guien tehace caso, incluso te miro como

que estuviera en celo. Ese huesito se guorda y se le muestra o la

muchocho que tegusto, entonces ella tecorrespond eY así forman uno

parejaf eliz.

o Perotombién hoy un secretoporoalejor ol muchocho gue no intereso o

lo joven, ella le espetaol muchocho colocóndos¿ uno "colito" de maswo

(porte finol del tubérculo) debajo de su foja, poro "apogor" ol

muchocho del cual la joven se burla hosta hacerlo avergonzar, por lo

queluego else oleja.

Poro dor un escormiento o uno muchocho gue troiciono-

o Cuondo un muchocho descubre gue Su enamorodo Sale de noche con

otro o contar y boilor, entonces no le gueda más gue mojor lo camo de lo

muchocha, espolvorear ceniza y en otros cosos, lo lleva ol río poro

favorlo, espolvoraondo con ceniza.Los f rozadqs omanecen t¿ndidos en
t8
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los muros delos cercos o en el corral de lo oveja, Para gue los vecinos se

enterengue ello estó faltando a su comPromiso (prometido). Y en otros

ccsos, sep?epato mozomorro de ceniza en las ollas de lo joven Paro gue

se corrijo de sus maños.

Frenteol obondono se recurce o diversos secrefosporo gu¿ él o ello" pase

una mala vida"consu nuevo poreja, que es odvertido duronte lo formoción

del compromiso, diciendo: "si me dejos, si me deshonros, voy o lloror o lo sol

paro gue tu vido sea como de la sal, quesedisuelve fócily seos salodo".

Otros secretos onte el obondono son:

o Lloror y derromor los logrimas sobre lo soly el ají para gue "siempre

llore como elají".

Mi modre me contó que yo y el/o hemos llorodo o lo sol y oií, poro que mi

podre seo infeliz, y debe ser cierlo, porque lo genfe me cuento que mi

podre no vive bien con su esposo. Es que mi podre nos obondonó y me

negó hosfo ohoro sigue negóndome o pesor que ya tengo hifos cosodos,

yo me porezco o su hermono en mi formo de hoblor y mi cobellero áQué,
mós querró? Paro reconocerme. Mi modre ho sufrido mucho, no tenío

dinero ni suficienfe comido poro educorme, incluso recuerdo que ibo o lo

escuelo presfóndome lópizy cuoderno de /os vecinos. Ahoro el consuelo

que llevo es que /os hi¡os no reconocidos sornos "pon íntegro" (mono

qol/orisqo tonto), nuesfros lógrimossott sogrodos, inc/uso cuondo me hoce

lloror mi esposo hoslo nuesfros gonodos mueren sin motivo, se occidenfon
porque /e coe mis lógrimos.

En el matrimonio del joven gue l¿ obondonó, la muchocho troicionodo
por éste,se junto o los ponis (1) o la horo de simpoy (2) de lo novia poro

ser lo primero en poner el miryu (monedo que se reúne en lo meso) o

enttegor un romo de flores con sal, y cuondo no consiguen hocerlos

ellos mismas se volen de otros familiores. En otros cosos se junto con

los panis y es ello quien entono al primer gorowi. Esto es poro gue lo

vido motrimoniol de lo nueva poreja tengo dif icultodes, seo conf lictivo.

1 Panis son hermanas y primas del novio, qu¡enes a@mpañan con Oaraw¡ (canciones r¡tualizadas y entonadas en coro)

en todas las ceremonias

2 S¡mpay. Las panis también son las que amarran cintas multicolores con diversas alhajas y monedas alacabeza de

la novia.
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Se desporromo tierro de cementerío (oyo allpa) en el matrimonio del
troidor o troidoro, poro gue lo nuevo familio vivo mal.

Llorar en las riberos del río y derromor lágrimos sobre la areno,

diciendo: "sorallochu wigiy karga pallorunoykipaq" (mis lógrimas no son

moíces poro gue recojos). Esto es pora dichas lógrimos nunca seon

nunco recup eradas,poro gue el río y lo or¿na ocojo lo tristeza.

Los muchochos orinan olf ogón de la chico paro gue ello nunco se case.Y

en otros cosos incluso entierran en los bofedoles lo fotogrofía de lo

troidoro o troidor.

Llorar y derromor logrimas sobre el trigo, Paro gue la fomilia de la
persono gue troicionó sea "pelado como el trigo". no tenga dinero, no

prospereen lo vida.
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El cobello del f roidor o troidoro ¿s omarrodo ol pelo de uno P¿rro o un

peffo, poro gue él o ella se convierto en ondoriego o ondoriega.Y se

sahúma con su propio cob¿llo junto con el pelo de un perro pora que el

troidor o troidoro "estésiempre de mol humor como el perco".

Se recogen los huellos del muchacho o muchacho gue obandona su

porejo, y seventea en un cerro Huomani de lo comunidad paro quese

aleje del lugor.

En caso dequeun muchocho se coso con otro mujeryo teniendo un hijo,
la modre de este niño se presento pora impedir el matrimonio, se siento
ol otro costodo del novio, poro gue se canceli,e la ceremonia hosta el

arreglo del problemo. En otros cosos, estos modres ovientan su propia

ropo como dote de la novio, diciendo: iTaytay, tetrajetu dote, tomcl.
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5in emborgo, poro gue no sellegue o procticor estos secretos y cultiven
resentimiento los jóvenes, tonto la elección de lo porejo y lo formolización
del compromiso es muy rituoly colectivo, con porticipoción del Ayllu, de los

deidodes, plontos, onimales seños, que en todo momento adviert¿n o ombos

los momentos y sitios oportunos de conocer o lo pore¡o, poro lo longevidod

de los relqciones en lo porejo. Como nos monif estó doña Felícitas Achqllms

de Cotalinayocc:

Hoy en dío los fóvenes tienen problerno con su porefo porque no respefon
ni el lugor ni el momento oporluno, se encuenlron en cuolquier sifio, sin
rece/o o /os personos y nise don cuento que son sifios rnolos.

A pesar de ello los padres siempre están otentos Porq gue no ocurro

reacciones extremqs por el desengoño, mantenga lo serenidod y regule su

Iemperomento, paro lo cuol le dan de beber infusiones de plontos y
productos medicinoles, o pesor dequelepreviene con otros secrelos,por
ejemplo cons¿rvondo un pedazo de mortojo y tierra de cementerio poro

queleproteio de los gue hocen doño ol muchocho o muchacha.

Poro regular eltemperomento se utilizon los plontos:

5e do de beber todos los mañonitas inf usiones de toronjil, hierva luiso,

cloveles y flor de calobozo, con oguo de siete espíritus, uroysingomPo

yoku wisisgoyuq (aguo del río recogido en sentido controrio o lo

corrienle), Con estos b¿bidas se olvidan los penas oungue luego se

adquiere mucha paciencio, pero es mejor vivir con pociencia gue vivir
resentrdc o rescntido.
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Mote de pillpintu woyto (flor de pensamiento). Se debe beber la

infusión de los f lores del pensamiento hervido con monzana verde,
todas los moñonas.

Pero también tanto las desormonías, dificultodes y la mejora ¿n los

relociones de uno porejo, son percibidas por las plontos, onimoles

srlvestres, considerados como seños; así mismo avisan los pies, los iodos

suenon, los instrumentos musicales sa rompen cuando algo ando mol, ¿sto

es generolmente en el momento de solir o vido michi o en busco de su

enamorada.

5i se tropieza con el pie izguierdo saliendo ol encuentro con lo

enamoroda, ¿s molo seña,algo ondo mal. fgualcuondo zumbo eloídoya
en camino al encuentro con ello o é1, es porgue ella o él te espera con

malo noticio, chismes o hoblo mol de tí con otra persono.

Cuondo en el camino se cruza primero uno mujer, es poro que el

muchocho gue vo al encuentro de su compromiso sehoga descubrir con

lo momá de ella,oungue no todas los mujeres son de mola suerte.

Los cuerdos del chinlili se rompen en vido michiy, de rafo enrato,es
paro gue hayo riños y peleas gue rompe el compromiso con tu porejo.

Pero si esto ocurceantes de la f iesta es porgue ¿lla no podró solir de su

caso por la presencio de sus podres. 
?3
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Las cuerdos de la guitorro suenon bien fino pora estar contento,pero
cuondo se rcmpe lo sexto cuerdo es Poro que t e descubra el padre de

lo muchocho o te enteras gue ella tiene otro compromiso guien te
reclomo y te golper. Y cuondo las cuerdos se Ponen cauca (duro y

opaco), es para tener problemos con los podres de lo muchacha, paro

pelear con otros y se orruino lo f iesta del puklloy.

Es bueno seña si aporece un killlinchu (cernícalo) en el momento cuondo

los dos estón juntos cominondo, y mucho mejor todavío cuondo el

killinchu sobrevuelo en la dirección del comino gue ellos estón
siguiendo. Iguol es bueno suerte cuondo un ratón o un burro se cruzaen
el camino, cuondo lo poreja está saliendo o vido michiy o uno de ellos vo

ol encuentro.
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La presencio de un ukusti (rotón) en el camino, es Paro divertirse bien,
estar contento con lo porejo y lo f íesto del puklloy salga bien.

Cuondo uno poreja es seporodo por una culebro en el camino , es señal de
uno próximo seporoción sea por muerte de uno de ellos o por falto de
¿ntendimiento.

Cuando f e cruza una culebro o posos por encimo de ella mientros vas ol

encuentro de ella o é1, es seño pora no hollorlo o ¿s Porgue olgo ondo

mal. Tombién el zorco es otras seña gue indica iguol gue la cul¿bra.



5i se presenta en el comino un oñas (zorrino) es paratener líos, sea con
los podres de lo chico o con otros j óvenes.

Encontrorse con liglischo en el camino es poro estar contento, la
muchocho gue pretendes te da esperonzos.

Si oporece sobrevolondo un woychaw encrmo de lo parejo, incluso

silbondo y como gue se reirío dicieñdo: "Jq jo jo". es poro que se

sepaten, nunco volverón a cominor juntos, incluso uno de ellos podrío
morir.
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o 5i la parejo se encuentra en el cam¡no con woylo yutu (un tipo de
perdiz), es mol presogio, oún mrís cuondo vuelo hocío lo puesta del 5ol,
es poro gue se seporen o muerq uno de ellos. Pero si el perdiz voloro
hocío lo solido del sol, es bueno suerte.

o Cuondo la concho (moíz tostado) gue llevo un muchocho en su bolsillo,
sole de por en par. es buena suerte, pero si soliero impar es malo

suerte.

Por su porte la porejo también se enteran de lo 
-suerte" (situoción) gue le

deporo o le toca vivencior, consultando o los piedros, ol o9uo, plontas y
deidodes. Entre las más usuoles son:

o Queman juntos uno mota de ichu, y sí éste retoño parejo y bien
verdecito es poro gue ellos se cosen; por el contrqrio, sí no retoño es

poro se celebre el matrimonio, se¡ por muerte de uno de ellos o por
otros mof ivos.

Juntos construyen uno solo soywo, diciendo: 'Hoy ver nuestro suerte",
y en otro lugor construyen coda uno. Cuondo lo soywo de lo porejo se

derrumbo, no hobró motrimonio por ejemplo por lo muerte de uno de

ellos, ysi llegoran o cosarse pronto se seporan.

Otros lren su suerfe e¡ el río lanzando uno piedrito ol oguo. 5í esta
piedrito floto ¿n el oguo es bueno suerte, pero si se hunde es mala

suerte.

Pora sober si se von o llegor o cosor

o Otros miron su suerte en rakiroki (helecho de un puguial), para sober sí

en el futuro llegon o casorse o enviudan. Encontror helechos con dos

romif icociones es poro cosors e, pero sí se encuentro helechos con seis

romif icociones es poro enviudar.
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