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INTRODUCCIÓN.
El matrimonio aymara “jaqichasiña”, entendido como la unión de un hombre con una mujer,
siempre ha motivado dentro las comunidades aymaras del área rural, a organizar rituales
complejos para asegurar el bienestar y el buen comportamiento de la nueva pareja, que día a
día ira respondiendo sus actos y su crecimiento familiar ante la comunidad.
A todas estas etapas que marcan el crecimiento “thaki” de la persona “jaqi” dentro la
comunidad aymara se los conoce como "ritos de pasaje" (Vann Gennep, 1960), que se
encuentran siempre cargados de símbolos con valores y creencias relativas al mundo natural
y social.
"El símbolo se convierte en la base de relaciones, tanto así que si las acciones ocurren en el
mundo real (...) Estas no pueden desligarse de su contenido simbólico” (Napier, 1992: xviii).
En algunas comunidades, el “khashua” es la etapa previa al matrimonio, la prueba, el primer
acercamiento a la pareja, todo con consentimiento y conocimiento de los familiares y los
miembros de la comunidad;
primero, nosotros todos los hombres jóvenes solteros, nombramos un “pasante”, que
organizará la comitiva y el lugar donde se ira a “khashuar”, la mujeres por su lado
hacen lo mismo para esperarnos, ya en el lugar, tomamos un poco de alcohol para
darnos coraje, acompañados primeramente de la música de alguna radio, preparamos
todas las frases que diremos en nuestras canciones para provocar a las chicas, quienes
de igual manera en sus frases nos responderán,… de ahí ya nosotros sabremos quienes
se gustan con quienes… (O. Chambi, comunicación personal, Puerto Acosta, 2 de
mayo 2016)
En la “khashua” se expresa metafóricamente las características propias de cada persona
participante del ritual, en las letras de las canciones entonadas durante el encuentro entre
muchachos y muchachas de la comunidad. Estos momentos son los que aprovecha las
mujeres solteras, para expresar estéticamente su belleza, “… la chica que tenga mejor
1

trenzado su cabello será la que más pretendientes tenga, la trenza es un símbolo de belleza,
además de que muestra que no es floja, por tener cuidado de su cabello…” (O. Chambi,
comunicación personal, 2 de mayo 2016)
En la ciudad de La Paz, los migrantes aymaras lograron interpolar este ritual del “khashua”,
en las fiestas del gran poder con el baile de los ch’utas, la Kullawa y otros, (Chambi, 2016)
que, de alguna manera, cumplen la misma estructura y fin que en las comunidades rurales.
Posteriormente a la “khashua”, se procederá al ritual de la “Irpaqa”, que cumple la función
de hacer público la relación de pareja aprobada por los familiares y comunidad, que dará paso
al matrimonio aymara “jaqichasiña”, así mismo, esta nueva unión de pareja, por su propia
condición de (ahora) “jaqi” aceptada voluntariamente, estará sometida a un control estricto a
las obligaciones de pareja ante la comunidad.
La etnografía de la investigación se lo realizo en la zona alto las delicias de la ciudad de La
Paz, dentro del Macrodistrito Periférica. Las comunidades implicadas para poder entender
los antecedentes de lo que fue (antes) el matrimonio aymara “jaqichasiña”, fueron: Ayllu
Alto Putuni, Provincia Pacajes; Valle de Chicani, Provincia Murillo; Chaqake Bajo, Puerto
Acosta, Provincia Camacho; Choquecota, Provincia Murillo.
La Zona alto las Delicias, el 25 de julio de cada año, celebra su aniversario con una entrada
folklórica, que recorre toda la avenida 25 de julio; esta festividad, cumple la estructura de la
“khashua” tradicional del área rural, donde inicialmente se nombre un pasante (pareja de
esposos), y las muchachas jóvenes visten con sus mejores trajes para impresionar a los
muchachos jóvenes de la zona entre la música y baile, y recibir el coqueteo de los muchachos
de la zona en edad de casarse, que de igual manera preparan con anticipación sus estrategias
de conquista (Mery Mendoza Coronel, comunicación personal, 29 de septiembre de2017).
La duración del ritual del matrimonio aymara en las comunidades son de tres días dentro los
meses después de carnavales (junio, julio) (R. Quisbert, comunicación personal, junio de
2016)
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En la comunidad aymara de Choquecota, se reconoce al primer día del ritual del matrimonio:
“día de los novios”; los homenajeados serán los recién casados, quienes reciben toda clase
de atenciones y el “ayni” por parte de sus padrinos, familiares y amigos.
El segundo día: “día de los padrinos”; en reciprocidad, los nuevos esposos harán las
atenciones de igual manera a los padrinos que los atendieron día anterior.
El tercer día: “conteo de regalos”; “se hará cargar a los nuevos esposos las bendiciones
(Aguayo con productos todo par)”, las responsabilidades de la nueva familia ante la
comunidad.
En la zona alto las delicias, el ritual del matrimonio dura dos días:
El primer día, que generalmente caerá un día sábado de cualquier mes del año, será destinado
a los novios, iniciando con la ceremonia religiosa, luego civil, continuando con el paseo de
los nuevos esposos por arcos (montículo, La Paz), puentes u otros símbolos que representen
intersección o cruces de un espacio a otro (cumpliendo simbólicamente el rito de paso del
hombre y mujer), terminando en la fiesta en el local para recibir los regalos “ayni”.
El segundo día (domingo), iniciarán desde medio día, con el recojo de los padrinos de sus
casas para llevarlos a la fiesta, con todas las atenciones reciprocas por las atenciones recibidas
día anterior, luego procederán inmediatamente con el “conteo de regalos”, “ayni”, y de igual
manera (que en el área rural) a la nueva pareja les harán cargar sus “bendiciones”, como el
compromiso ante los familiares y el deseo de prosperidad de la nueva familia.
Los arcos dentro la celebración o ritual del matrimonio, es un espacio reservado para los
novios y los padrinos, adornado con flores y frutas representando la abundancia y prosperidad
deseada a la nueva familia, está presente en todos los momentos del ritual. Ellos son
preparados por 1os familiares de la o del novio, con preferencia casados y que el novio o la
novia de alguna manera ha ayudado. En este momento le devuelven en reciprocidad el
servicio.

3

Tanto en las comunidades aymaras rurales y en la zona Alto las Delicias, los padrinos de
matrimonio juegan un rol protagónico, ellos velaran que se cumpla fielmente cada una de las
etapas de este ritual. Los padrinos corren con los gastos de la ceremonia religiosa, derechos
de la iglesia, de la catequización y contratan a los músicos para la fiesta. Aparte también la
madrina debe vestir y arreglar a la novia, mientras que el padrino hace lo propio con el novio.
La alianza que se establece entre padrinos y novios es la misma que la que existe entre padres
e hijos: ellos se convierten en 1os “nuevos” padres de la pareja y, por lo tanto, deberán velar
por su unidad.
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CAPÍTULO 1.

PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.

1.1. PROBLEMÁTICA.
Hombres y mujeres de comunidades aymaras del altiplano del departamento de La paz,
residentes en la ciudad de El Alto y la ciudad de la Paz, continúan marcando cada etapa de
convivencia en comunidad, por simbolismos expresados en ceremonias, ritos1, fiestas y otros;
reproducidas, transformadas y/o adaptadas a nuevas formas, por su doble residencia urbanorural, pero, sin perder los elementos tradicionales o propios de la región.
En las comunidades aymaras, las parejas mayores casadas, reconocen a las “khashuas”2
como el primer acercamiento a la futura pareja.
“Tradicionalmente, el matrimonio aymara está conformado por diferentes tiempos y etapas
previas:3 “khashua, munaña, Irpaqaña4 y Jaqaña” (O. Chambi, comunicación personal, 3 de
mayo de 2016); que se encargaran de fortalecer la unión de la nueva pareja para una unión
duradera, asegurar la protección de los próximos hijos; todo controlado por las familias y la
comunidad.
“En el mundo andino, la pareja hombre mujer es la unidad básica de la economía,
de la organización comunal, y de la relación con el mundo sobrenatural. Ser pareja
es ser persona: ser reconocido como “jaqi”, con todos los derechos y deberes hacia
la comunidad. Por eso la palabra que define al matrimonio es “jaqichaña” 5 ,

1

Ritos de Intensificación, Ritos de pasaje (o de paso), ritos de cultos de fertilidad (ver marco conceptual)
Khashuas, (qhachwa).- este era un encuentro de jóvenes, para bailar y festejar con los demás, de ambos sexos,
entre 15 a 25 años. Se dice por referencias de la investigación, que este era un espacio propicio para la búsqueda
de pareja (Alvarado, Mamani, 2007)
3
Etapas previas al matrimonio (munanakuy, donde el hombre esta forzado a hacer Yapanakuy con los suegro)
el Rapto (suanakuy cuando los jóvenes se raptan, en alguna fiesta del pueblo, en la chacra cuando la joven esta
de pastoreo, etc,.), hasta que la pareja llega a formar parte de una comunidad (tantanakuy o sirviñakuy. Cuando
hombre y mujer viven juntos y ambos entran a trabajar junto con sus respectivos suegros. La obligación del
varón es la de cooperar a su suegro con la siembra y la de la mujer la de ayudar en la cocina. Por el otro lado
los suegros y los allegados a la pareja comienzan a donar bienes y ayudar en la cocina. Por el otro lado los
suegros y los allegados a la pareja comienzan a donar bienes y ayudar económicamente a los recién
emparejados; esto, por el sistema de reciprocidad).
4
Irpaqa.- Petición de la hija a los padres y familiares, realizada por el novio y sus parientes.
5
Jaqichaña.- Casar, desposar, iniciar una vida en pareja, hombre mujer (Ver Layme, Félix 2004)
2
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convertirse o ser convertido en gente, ser reconocido como jaque por toda la
comunidad “ (Rivera, Silvia y equipo THOA 1990:6)
El migrante aymara en ese proceso de redes sociales6 , o doble (múltiples) residencia, ha
incorporado a sus ritualidades originarias, algunos otros elementos culturales nuevos
adquiridos, asimilados y/o distorsionados en espacios urbanos, generando de esta manera, a
su retorno a su comunidad, una fusión de ambas culturas, que posteriormente será expresada
(además) a través de sus hijos.
Estos nuevos valores culturales adquiridos en la ciudad, retornarán a la comunidad mediante
instituciones como la escuela, iglesia, fiestas, ferias, institutos técnicos educativos, reuniones
comunales, ‘tantachawis’7, otros, ocasionando cambios y nuevas formas de compromiso y
conformación de las parejas, que a su vez serán expresadas en contextos urbanos como es el
caso de la ciudad de La Paz, zona alto las Delicias.

6

Redes sociales: El concepto de redes sociales permitirá analizar los procesos de transición y conflicto de los/as
jóvenes migrantes en la interrelación entre campo- ciudad – campo.
En las relaciones sociales: “Los seres humanos están conectados por una compleja red de relaciones que tienen
una existencia real... Una relación social particular entre dos personas existe solo como parte de una amplia red
de relaciones sociales, en la cual esta implicadas muchas otras personas”. (Radcliffe Brown, 1986: 217- 218).
7
Gran asamblea (Mara Tantachawis), lugar donde deben hacer presencia los distintos niveles e instancias
territoriales que se articulan desde el ayllu en la Marka y desde ésta al suyu, actuando por delegación de sus
instancias
de
representación.
en
http://aymarasinfronteras.org/economia-y-comerciotradicional/la_autoridad_originaria_o_tradicional.html
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
1.2.1. Pregunta principal.
¿Cuáles son los cambios en el ritual del matrimonio aymara tradicional ‘Jaqichasiña’,
en contexto urbano, en la zona de Alto las Delicias de la ciudad de La Paz?
1.2.2. Preguntas secundarias.
1.2.2.1.

¿Qué orígenes tienen los pobladores de la zona Alto las Delicias, y que

costumbres y rituales practicaban cuando decidían contraer matrimonio?
1.2.2.2.

¿Cómo eran las tradiciones en el ritual del matrimonio aymara de

migrantes a la zona Alto las Delicias de la ciudad de La Paz?
1.2.2.3.

¿Cómo cambiaron las costumbres en el ritual del matrimonio aymara

en la zona Alto las Delicias de la ciudad de La Paz?

7

1.3. JUSTIFICACIÓN.
“El matrimonio es el vínculo social, sexual y económico legitimado por la sociedad y
jurídicamente reconocido entre personas; por lo general, entre un hombre (vivo) y una mujer
(viva)”. (Haller, Dieter, 2011, p. 221)
En la mayoría de las culturas, el matrimonio no enlaza solo a dos individuos, sino a dos
familias. En muchos casos. La boda es acordada por las familias de las novias, y a menudo
es solamente la forma ritualizada de pactar una transacción económica o de reforzar vínculos
sociales entre dos grupo o familias.
En el aspecto de la unión de dos grupos a través del casamiento se basan las teorías de la
alianza de Levi-Strauss y de otros estructuralistas, que recalcan el carácter de intercambio.
“El matrimonio posee casi siempre implicaciones sociales económicas: la pareja y sus
parientes, en situaciones que requieran una cooperación intensiva, pueden recurrir a los
vínculos sociales que se refuerzan o se establecen a través de la boda.” (Haller, Dieter, 2011,
pp. 221-222)
Según Haller (2011), en las sociedades tradicionales la etapa de soltería de hombres y mujeres
sexualmente maduros, por regla general, es una fase breve después de la pubertad. Por el
contrario, sobre todo en las sociedades industriales, aumenta la proporción de personas que,
a lo largo de sus vidas, no fundan una familia nuclear, sino que, en las distintas fases de la
vida, viven solas o instauran nuevas formas de familia extensa.
En Alemania (2003), el 37 por 100 de las viviendas estaban habitadas por una sola persona.
El aumento del número de solteros en la población total de las sociedades industriales se
puede explicar porque muchos individuos ya no necesitan entrar a formar parte de una unidad
económica para asegurarse la subsistencia.
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En un país como EEUU, donde el bienestar, la asistencia y la previsión no están concebidos
como taras genuinas del Estado, sino que están en manos de unidades más pequeñas
(comunities), la familia adquiere mayor importancia que, en los Estados sociales europeos.
La estructura familiar real de América, sin embargo, ha cambiado mucho: en 1970, el 40 por
100 de las viviendas estaban habitadas por un matrimonio y los hijos comunes, mientras que
en 2000 la proporción descendió al 25 por 100. Al mismo tiempo, se eliminaron los sistemas
de seguridad estatal existentes. Esta doble perdida de seguridad se ve compensada por el
aumento de las comunidades religiosas fundamentalista, en las que se cultivan los valores
familiares y la idea de la familia nuclear incluida en la comunidad eclesiástica.
En la región andina de América del sur, una de las características que forman parte de los
valores andinos es que no existe la disolución, separación o nulidad de vínculos
matrimoniales, cuyos mecanismos forman parte de los valores básicos de la sociedad aymara.
No obstante, en la actualidad, como imitación al modelo urbano, ya existen separaciones
conyugales en la sociedad, es decir, el divorcio es considerado como una actitud de animales
y seres inhumanos (Gavilán 1996: 62).
Así mismo, hoy en día las relaciones intergeneracionales dentro de la familia, se están
volviendo más inciertas y confusas. Los padres están enfrentando problemas con respecto a
cómo mantener su autoridad en una sociedad y una cultura que da más espacio a los niños y
jóvenes.
Por lo tanto, las migraciones campo-ciudad-campo, han hecho que el hombre y mujer aymara
asuman nuevas formas de vivir cada vez más complejas y diversas como fruto del contacto
y relaciones que vienen entablando con sujetos de otros grupos socio-culturales.
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1.4. OBJETIVOS.
1.4.1. Objetivo general.
Analizar los cambios en las ritualidades del matrimonio aymara tradicional ‘jaqichasiña’
en la zona Alto las Delicias de la ciudad de La Paz.
1.4.2. Objetivos específicos.
1.4.2.1.

Indagar sobre el origen anterior de residencia de los pobladores de la

zona Alto las Delicias y que costumbres y rituales practicaban cuando
decidían contraer matrimonio.
1.4.2.2.

Describir las practican en el ritual del matrimonio aymara tradicional,

de inmigrantes en la zona Alto las Delicias de la ciudad de La Paz
1.4.2.3.

Identificar los cambios en los rituales del matrimonio aymara

tradicional, en la zona Alto las Delicias de la ciudad de La Paz.
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CAPÍTULO 2.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.

2.1. ¿QUÉ ES LA ANTROPOLOGÍA?
La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus
estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la
antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana.
Algunos antropólogos estudian la evolución de nuestra especie, denominada científicamente
Homo sapiens, a partir de especies más antiguas. Otros investigan cómo el Homo sapiens ha
llegado a poseer la facultad, exclusivamente humana, para el lenguaje, el desarrollo y
diversificación de los lenguajes y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las
necesidades de la comunicación humana. Otros, por último, se ocupan de las tradiciones
aprendidas de pensamiento y conducta que denominamos culturas, investigando cómo
surgieron y se diferenciaron las culturas antiguas, y cómo y por qué cambian o permanecen
iguales las culturas modernas. (Harris M. 2011)
Dentro de los departamentos de antropología de las principales universidades de los Estados
Unidos las diferentes perspectivas de la antropología suelen estar representadas por cuatro
campos de estudio: antropología cultural (a veces llamada antropología social), arqueología,
lingüística antropológica y antropología física (Fried, 1972; Goldschmidt, 1979)
2.1.1. La antropología cultural
Se ocupa de la descripción y análisis de las culturas —las tradiciones socialmente
aprendidas— del pasado y del presente. Tiene una subdisciplina, la etnografía, que se
consagra a la descripción sistemática de culturas contemporáneas. La comparación de
culturas proporciona la base para hipótesis y teorías sobre las causas de los estilos
humanos de vida. Aunque este libro se centra fundamentalmente en los hallazgos de
los antropólogos culturales, los hallazgos de las otras clases de antropólogos son
esenciales para muchos de los temas que se tratarán. (Harris M. 2011)
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2.1.2. La arqueología
Añade una dimensión crucial a esta empresa. Desenterrando los vestigios de culturas
de épocas pasadas, los arqueólogos pueden estudiar amplias secuencias de la
evolución social y cultural bajo diversas condiciones naturales y culturales. Su
aportación a la comprensión de las características actuales de la existencia humana y
al contraste de las teorías de la causación histórica es imprescindible. (Harris M. 2011)
2.1.3. La lingüística antropológica
Aporta otra perspectiva crucial: el estudio de la gran diversidad de lenguas habladas
por los seres humanos. Los lingüistas de orientación antropológica intentan
reconstruir la historia de estas lenguas y de familias lingüísticas enteras. Se interesan
por la forma en que el lenguaje influye y es influido por otros aspectos de la vida
humana, por la relación entre la evolución del lenguaje y la evolución del Homo
sapiens, así como por la relación entre la evolución de las lenguas y la evolución de
las diferentes culturas. (Harris M. 2011)
2.1.4. La antropología física
fundamenta los demás campos de la antropología en nuestro origen animal y nuestra
naturaleza biológicamente determinada. Los antropólogos físicos tratan de reconstruir
el curso de la evolución humana mediante el estudio de los restos fósiles. Asimismo,
intentan describir la distribución de las variaciones hereditarias entre las poblaciones
contemporáneas, y deslindar y medir las aportaciones relativas de la herencia, la
cultura y el medio ambiente a la vida humana. (Harris M. 2011)
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2.2. ¿QUÉ ES CULTURA?
Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de
los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir
y actuar (es decir, su conducta). Esta definición sigue el precedente sentado por sir Edward
Burnett Tylor, fundador de la antropología académica y autor del primer libro de texto de
antropología general.
La cultura... en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos,
creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos
adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad.
La condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que
puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de
las leyes del pensamiento y la acción humanos (Tylor, E. B.1871:1).
2.2.1. La cultura es aprendida.
La facilidad con la que los niños absorben cualquier tradición cultural es un reflejo
de lo única y lo elaborada que es la capacidad de aprendizaje de los humanos. Hay
diferentes tipos de aprendizaje, algunos de los cuales los compartimos con otros
animales. Otros animales pueden aprender de su propia experiencia; por ejemplo,
evitando el fuego tras descubrir que quema. Los animales sociales también aprenden
de otros miembros del grupo. Los lobos, por ejemplo, aprenden estrategias de caza de
otros miembros de la manada. Este tipo de aprendizaje social es particularmente
importante entre los monos y los simios, nuestros parientes biológicos más cercanos.
Sin embargo, nuestro aprendizaje cultural depende de la capacidad exclusivamente
desarrollada por los humanos de utilizar símbolos.
Mediante el aprendizaje cultural la gente crea, recuerda y maneja las ideas,
controlando y aplicando sistemas específicos de significado simbólico. El
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antropólogo Cliffor Geertz define la cultura como ideas basadas en el aprendizaje
cultural y en símbolos.
Las culturas son conjuntos de “mecanismos de control; planos, recetas, reglas,
construcciones, lo que los técnicos en ordenadores llaman programas para regir el
comportamiento” (Geert, 1973, pp 44). Estos programas son absorbidos por las
personas a través de la enculturación en tradiciones particulares. La gente hace suyo
gradualmente un sistema previamente establecido de significados y de símbolos que
utilizan para definir su mundo, expresar sus sentimientos y hacer sus juicios. Luego,
este sistema les ayuda a guiar sus comportamientos y sus percepciones a lo largo de
sus vidas.
Todas las personas comienzan inmediatamente, a través de un proceso de aprendizaje
consciente e inconsciente y de interacción con otros, a hacer suyo, a incorporar, una
tradición cultural mediante el proceso de enculturación. A veces la cultura se enseña
directamente, como cuando los padres enseñan a sus hijos a decir “gracias” cuando
alguien les da algo o les hace un favor.
La cultura se transmite también a través de la observación. Los migrantes aymaras
prestan atención a las cosas que suceden a su alrededor en sus visitas a la ciudad de
La Paz y modifican su comportamiento, (pautas culturales) no solo porque otros les
dicen que lo hagan, sino como resultado de sus propias observaciones y de una
creciente conciencia de lo que su cultura considera bueno o malo.
2.2.2. La cultura es compartida.
La cultura es un atributo no de los individuos per se8, sino de los individuos en cuanto
que miembros de grupos. Se trasmite en la sociedad. aprendemos nuestra cultura a
través de la observación, escuchando, conversando e interactuando con muchas otras
personas. Las creencias culturales compartidas, los valores, los recuerdos, las
per se. formal Expresión latina que significa 'por sí mismo' o 'en sí mismo'. per se – definición de per se en
español del Diccionarios Oxford https://es.oxforddictionaries.com/definicion/per_se
8
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esperanzas y las formas de pensar y actuar pasan por encima de las diferencias entre
las personas.
Los padres de hoy son los hijos de ayer. Si crecieron en la cultura Aymara,
absorbieron ciertos valores y creencias transmitidos de generación en generación. Las
personas se convierten en agentes enculturadores9 de sus hijos, de mismo modo que
sus padres lo fueron para ellos.
Aunque la cultura cambia constantemente, ciertas creencias fundamentales, valores,
cosmovisiones y prácticas de crianza de los miembros de la comunidad aymara se
mantienen.
2.2.3. La cultura es simbólica.
Un símbolo es algo verbal o no verbal, dentro de un lenguaje o cultura particular, que
se sitúa en lugar de alguna otra cosa. El antropólogo Leslie White definió la cultura
como:
Un continuum extra somático (no-genético, no-corporal) y temporal de cosas
y hechos dependientes de la simbolización… la cultura consiste en
herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, ornamentos, costumbre,
instituciones, creencias, rituales, juegos, obras de arte, lenguaje, etc. (White,
1959, pp 3).
Para White, la cultura tuvo su origen cuando nuestros antepasados adquirieron la
capacidad de simbolizar, es decir, de crear y dotar de significado a una cosa o hecho,
y, correspondientemente, ... captar y apreciar tales significados (White, 1959, pp. 3).

9

endoculturación o enculturación, es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente
inconsciente, a través de la cual la generación de más edad invita, induce y obliga a la generación más joven a
adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales.
Enculturación - significado de enculturación diccionario “the free dictionary”
https://es.thefreedictionary.com/enculturación
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2.3. ANTROPOLOGÍA SOCIAL-CULTURAL: EL MATRIMONIO Y LA
FAMILIA.
En su etapa positivista y evolucionista, la antropología social consideró la existencia de una
evolución continua que iba de lo primitivo a lo moderno pasando por distintas etapas de
civilización. Esa evolución, consideraban, se reflejaba a nivel de la familia, la que pensaban
que no existía en los pueblos primitivos, que habrían sido “incapaces de tener familia, ya que
al ser sexualmente promiscuos los niños no podían reconocer a su padre” (Collier, Rosaldo
& Yanagisako 1997:2), evolucionando luego en distintas etapas hasta llegar a la familia
moderna (nuclear). Tal posición fue destruida por los escritos de los etnógrafos de comienzos
del siglo XX, en particular Malinowski, quien demostró en un estudio relativo a los
aborígenes australianos que, a pesar de que estos mostraban conductas sexuales promiscuas,
había en paralelo a ellas un sistema familia organizado en torno a matrimonios reconocidos
que organizaban la filiación de los hijos.
Normalmente una familia se estructura a partir de un matrimonio, determinado en forma más
rígida o flexible según la cultura, y que consiste en “una unión económica y sexual
socialmente aprobada, generalmente entre un hombre y una mujer (monogamia)” a la que se
consideran implícitos “los derechos y obligaciones recíprocos que pueden ser más o menos
específicos y formalizados en relación con los aspectos de propiedad, finanzas y crianza de
los hijos” (Ember, Ember & Peregrine 2004:414), también entendido como “el arreglo o
convención social, en virtud del cual un niño recibe una posición legítima en la sociedad,
determinada por el parentesco en el sentido social” (Radcliffe-Brown y Forde 1950: 3).
En cuanto a los ritos de unión matrimonial, éstos varían ampliamente respecto a su
importancia, significación política y transacciones económicas asociadas, tales como “precio
de la novia, servicios a la novia, intercambio de mujeres, intercambio de regalos, dote o dote
indirecta” (Ember, Ember & Peregrine 2004:419). Así también varían las formas y razones
que definen la unión y quienes participan en ella, yendo desde los matrimonios acordados
por las familias hasta el matrimonio libre, pasando por el matrimonio obligado entre primos,
el levirato y sororato y distintas costumbres tendientes a la endogamia o a la exogamia.
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2.4. ESTRUCTURO−FUNCIONALISMO.
Cabe destacar de este modelo la teoría de la Filiación elaborada por Radcliffe−Brown
(sistema de parentesco como un conjunto de derechos y de obligaciones y como una parte de
la estructura social) Evans−Pritchard (grupos de parentesco especialmente basados en la
filiación por la línea materna a partir de un antepasado conocido) y Fortes (estudió cómo los
grupos de filiación de los pueblos del norte de ghana constituían la base de su estructura
política y social).
Lévi−Strauss definió la teoría de la Alianza donde llama la atención sobre los sistemas de
parentesco como método de establecer relaciones de matrimonio entre los grupos, considera
los grupos de parentesco como simples unidades dentro de un sistema de alianzas que se
hacían o expresaban mediante el matrimonio y que las diferencias entre los sistemas estaban
en función de cómo consideraban a las mujeres dentro del matrimonio. Diferencia entre
sistemas elementales de alianza −se establece la prohibición del incesto y se prohíbe el
matrimonio con otro tipo de parientes, especialmente con primos cruzados bilaterales o
matrilaterales− y sistemas complejos −la prohibición del incesto afecta a un grupo de
parientes, pero se deja a otros mecanismos la elección del cónyuge−.
2.5. SER «HOMBRE-MUJER».
Según Marianela Agar Diaz Carrasco (2010), la comprensión de lo que representa ser mujer
o ser hombre es múltiple y cambiante en cada sociedad; lo cierto es que cada cultura ha
determinado sus patrones de conducta y pensamiento en función de sus propias
interrelaciones, procesos de socialización y sociabilidad… (Marín, 1994: 23).
Las lógicas establecen los enfoques y las características que se refieren a las diferencias
existentes entre mujeres y hombres, por causas de tipo social y cultural, las cuales se
manifiestan en roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), que ambos
desarrollan; esto implica tareas que asumen o delegan explícita o implícitamente, en base al
conocimiento tradicional acumulado y los imaginarios posibles que lo determinan.
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… Dichos roles, con principios inmutables o procesos cambiantes, pueden llegar a
ser focos de conflicto en caminos de adaptación, o resultar armónicos en base a
presupuestos asimilados, aceptados o aprendidos según la forma en que se configuren
en cada uno de los grupos sociales.
… Los roles definen cuáles son las actividades, tareas y responsabilidades femeninas
y masculinas. Se aprende a «ser» hombres y mujeres, esto es, a comportarnos como
tales, a reaccionar como tales, a sentir como tales... [Marín, 1994: 23].
2.6. LOS RITOS DE PASO.
La palabra:
ritus: (latín) uso, costumbre, modo / ceremonia religiosa, rito
rito: DRAL: costumbre o ceremonia / conjunto de reglas establecidas para el culto y
ceremonias religiosas
rita: (sánscrito védico): disposición, estructura normal de las cosas, orden cósmico
que se consolida gracias a los sacrificios a los dioses
"acciones físicas simbólicas conscientes y voluntarias, repetitivas y ordenadas, que se
concentran en la estructura cósmica y/o presencias sagradas" (E. M. Zuesse, ER s.v.)
Arnold Van Gennep (1909) fue quien les dio el nombre de ritos de pasaje (o de paso); los
ritos de pasaje son las formas en las que los seres humanos indican la transformación de un
estatus social al siguiente, o el paso del tiempo calendárico.
Incluyen ceremonias privadas irregulares que conmemoran hitos personales, como el
nacimiento, la madurez. el matrimonio y la muerte.
Comprenden también celebraciones comunales regulares que marcan el ciclo de las
estaciones como Navidad, Pascua y demás. Desde luego, estas categorías no son mutuamente
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excluyentes. Por ejemplo, las ceremonias vinculadas con las estaciones pueden marcar el
pasaje de todo un grupo de un nivel de edad al siguiente.
Debajo del contenido específico de cualquier rito de pasaje en particular Van Gennep veía
tres etapas:
1) separación;
2) un estado transicional de liminalidad10, y
3) incorporación.
Los símbolos típicos de la separación incluyen romper, rasgar, cortar, rasurar, desvestir;
seguidos por un periodo liminal de aislamiento e instrucción mágica, y terminando con el
restablecimiento de vínculos con la comunidad. Por ejemplo, para Van Gennep las
ceremonias de circuncisión no tienen nada que ver con la sexualidad, y sí mucho con la
necesidad social de cortar simbólicamente al niño de su pasado.
La primera fase (de separación) comprende la conducta simbólica por la que se expresa la
separación del individuo o grupo, bien sea de un punto anterior fijo en la estructura social,
de un conjunto de condiciones culturales, o de ambos;
Durante el periodo liminal intermedio (de limen “umbral”), las características del sujeto ritual
son ambiguas, ya que atraviesa un entorno cultural que tiene pocos, o ninguno, de los
atributos del estado pasado o venidero.
En la tercera fase (reagregación o reincorporación) se consuma el paso. El sujeto ritual, ya
sea individual o colectivo, se halla de nuevo en un estado relativamente estable y, en virtud
de ello, tiene derechos y obligaciones.
Durante cada una de las tres fases se realizan una serie de procedimientos (ritos) que
provocan transmutaciones, porque los ritos realizan un cambio (=>) fabrican personas nuevas

10

liminal: adjetivo, Que concierne al comienzo de alguna cosa.
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/liminal
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y/o contextos diferentes. Por ejemplo, el matrimonio supone un cambio de estatus, mientras
que la defunción implica un cambio de régimen a la vez ontológico y social.
Los conceptos de ritos de pasaje han sido criticados por ser demasiado amplios (cruzar
cualquier puerta puede verse como un rito de pasaje) y por su vaguedad (¿un funeral es
primordialmente un rito de separación, de transición o de incorporación?). Pero debido a su
increíble posibilidad de aplicación la noción de rito de pasaje sigue teniendo mucho vigor,
sobre todo en el trabajo de autores con orientación simbólica como Víctor Turner (1967),
Edmund Leach (1976) y Mary Douglas (1966).
2.6.1. Simbolismo y ritualidad.
Las expresiones rituales son un elemento constitutivo del hombre aymara y su
existencia.
El ser humano, social en su naturaleza, necesita manifestaciones externas para
relacionarse con el mundo, sus semejantes y los seres sobrenaturales, y una forma de
hacerlo es a través de actos simbólicos en los cuales cada acción y cada movimiento
tienen un significado. Hay una manera de vestir, de ubicarse, de moverse, de saludar,
de despedirse, de actuar, en definitiva, un conjunto de elementos que conforman una
puesta en escena. La trasgresión de alguna de estas reglas implica no entender los
códigos simbólicos con los que opera el ritual, el cual tiene como finalidad producir
un cambio, una transformación, es decir, lo que las sociedades buscan con el rito es
provocar un cambio controlado.
Así, el ser humano ha configurado su existencia por medio de los ritos y rutinas
preestablecidas a lo largo de la vida; por ejemplo, las etapas principales de la vida y
los actos de pasaje (ritos de paso), los distintos periodos del año, acontecimientos
importantes de una colectividad, etc.
Siguiendo el Diccionario de Antropología de Thomas Barfield, un ritual se refiere “A
los actos estrictamente formales y prescritos que tienen lugar en contexto con el culto
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religioso, una misa cristiana por ejemplo o un sacrificio a los espíritus de los
antepasados (…) en su sentido más amplio “ritual” puede referirse, no a alguna clase
de evento particular sino al aspecto expresivo de toda actividad humana”
Otro concepto que se adoptara para este trabajo es el de Víctor Turner "Entiendo por
ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina
tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es
la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de
la conducta ritual. (…) Un «símbolo» es una cosa de la que, por general consenso, se
piensa que tipifica naturalmente o representa, o recuerda algo, ya sea por la posesión
de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento. Los símbolos
que yo observé sobre el terreno eran empíricamente objetos, actividades, relaciones,
acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto ritual".
Asimismo, se entiende que las manifestaciones culturales son complejas, y los actos
rituales no quedan fuera de ello, además que existen categorías rituales, como ser
rituales de vida, como las del nacimiento, matrimonio o muerte; otros como los
rituales políticos, de acción participativa dentro de la estructura social, en el ejercicio
de los cargos, o los rituales simbólicos en determinadas fiestas o fechas cívicas, en
fin una amplia gama de representaciones simbólicas, y rituales que enriquecen el
patrimonio cultural de una sociedad.
2.6.2. Ritos matrimoniales ¿Por qué?
Carácter no autárquico11 de las sociedades humanas (por muy pequeña que sea su
escala) en lo que a las estrategias de reproducción se refiere
 Necesidad del intercambio (de varones o de mujeres)

11

Autárquico (1) (autárquica), adjetivo, De la autarquía o relacionado con ella. Origen: Derivado de autarquía
'sistema económico'; autárquico (2) (autárquica), adjetivo, Que se basta a sí mismo o que no utiliza la ayuda o
el apoyo de nadie. En la agricultura autárquica el campesino tiende a producir lo que consume y apenas produce
excedentes.
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 Tabú sobre las estrategias incestuosas
o Problemas y ventajas del intercambio:
o los grupos que intercambian tienen relaciones menos hostiles
o los grupos que no intercambian pueden desarrollar una percepción
alterada entre ellos (no estimarse humanos entre ellos)
o El intercambio determina la inclusión de un nuevo miembro
o Ritos de agregación: aceptación de nuevas reglas y costumbres. A veces
se trata al nuevo miembro como si fuera un recién nacido (cumpliendo un
ritual semejante al del nacimiento)
o Ritos de separación: exclusión del grupo de origen (a veces se desarrolla
una ceremonia simbólica de muerte ritual)
o Nuevo estatus de los esposos control social (refrendo social)domesticación de la sexualidad
2.7. MIGRACIÓN.
La migración definida como la “acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse
en él, desplazamiento geográfico de individuos o grupos generalmente por causar
económicas o sociales” 12 , reduce este hecho humano solamente a las implicancias
geográficas y económicas.
Este traspaso (migración) es estudiado tradicionalmente desde tres enfoques: el histórico
estructural, expulsión-atracción por razones económicas sociales y políticas, la

12

Diccionario de la Lengua Española (1992). Real Academia Española. Vigésima primera edición, Madrid.
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diferenciación interna, expulsión por los conflictos internos y el enfoque culturalista o
aliancista, fenómeno cultural más que un fenómeno poblacional.
La propuesta de Lomnitz (1985) sobre la migración es equipararla con el cambio de un nicho
ecológico a otro que implica desequilibrio, traslado y estabilización; esta última ligada a
niveles de integración para el asentamiento, a la interacción con el lugar de destino y el lugar
de origen.
Esta visión “ecológica” de la migración también está presente en los estudios sobre
migraciones del Norte de Potosí de Salinas (1996), Machaux (1996) quienes vinculan la
migración a los fenómenos ecológicos como la sequía de 1983 y las limitaciones
agroecológicas de las tierras de origen de los migrantes; Jiménez (1997) también afirma que
la migración se da cuando se suprime el intercambio de productos entre un piso ecológico y
otro. Estos estudios hacen referencia a las relaciones entre los procesos migratorios y el nivel
económico, se migra en busca de mejores condiciones de vida.
Pero la migración no solo está relacionada a lo económico, porque “la migración siempre
supone un salto cultural, un desarraigo incurable, una profunda herida en los lazos sociales,
culturales y afectivos. Toda migración tiene un costo en cuanto a la capacidad de
comunicación a la forma en que es posible insertarse en un nuevo mundo de signos, de
sentidos de costumbres, de valores.” (Acebedo, et al. 2003:130-131)
Según Golte los movimientos migratorios no significaron desvinculación de sus grupos
sociales “no significó una ruptura de las redes sociales, sino una desterritorialización”
(2001:115). Tanto Golte como Lomnitz afirman que quines migran más y en forma temporal
son los jóvenes caracterizados por habitar una fase del ciclo vital humano (la juventud)
Tomando estos antecedentes, en la presente tesis, se buscó conceptuar la “migración” como
una interacción de cambios de residencia entendidos como variabilidad, desde el punto de
vista de cambios de espacio y tiempo, es decir de la comunidad aymara a la ciudad de El Alto
y de la ciudad de El Alto a los centros urbanos ciudad de La Paz, y en algunos casos, de un
país a otro, considerando los elementos existentes en la transición del lugar de origen al de
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residencia y haciendo la regresión en los retornos temporales y definitivos en algunas
circunstancias.
2.7.1. Redes sociales.
El abordar la discusión del concepto de redes sociales permitirá analizar los procesos
de transición y conflicto de los/as jóvenes migrantes en la interrelación entre campociudad – campo.
En las relaciones sociales:
“Los seres humanos están conectados por una compleja red de relaciones que
tienen una existencia real... Una relación social particular entre dos personas
existe solo como parte de una amplia red de relaciones sociales, en la cual esta
implicadas muchas otras personas”. (Radcliffe Brown, 1986: 217- 218).
Este concepto está asociado a los sentidos de pertenencia, a las diferentes formas de
parentesco, “... es un grupo de personas, miembros de una familia, amigos y otras
personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un
individuo o una familia. Es, en síntesis, un capullo alrededor de una unidad familiar
que sirve de almohadilla entre esa unidad y la sociedad” (Elklaïm, 1989).
Esta “almohadilla” se expresa en niveles de articulación social de las redes sociales:
familia nuclear y extensa, compadrazgo, paisanismo y la amistad, formando parte de
un entramado tejido social, “Estos grupos se van modificando en extensión, calidad
y cantidad, a medida que la vida transcurre”. (Chadi, 2000)
La estructura base de apoyo son las relaciones de parentesco consanguíneo en las
comunidades aymaras por el mismo hecho que, “La unidad familiar andina aparece
como una unidad de control y administración de recursos productivos (…) y de
estrategias de supervivencia (...). Es también la unidad legalmente reconocida”.
(Dandler y Medeiros 1991: 21).
24

Cada unidad familiar dentro la comunidad aymara tiene sus propios referentes dentro
su red, entre una familia y sus miembros que viven dentro (lugar de origen) y fuera
(cambio de residencia). Según Mónica Chadi: “La familia es tomada como un sistema
(lazos de sangre) gobernado por reglas en permanente evolución, es decir una
constante interface (Conexión física y funcional entre dos sistemas independientes)
de estabilidad y cambio.
Esta unidad base se va reproduciendo en las transiciones hacia los centros urbanos,
por el mismo hecho de que los conflictos están presentes, en estos procesos
migratorios de salida y retorno.
Las redes sociales también tienen más relevancia en la realización de la fiesta porque
comparten “raíces comunes”, y el reconocimiento de “pertenecer” al lugar de origen,
conlleva ciertas obligaciones morales” (Dandler y Medeiros, 1991: 23).
Las redes sociales tienen tanta significancia en los ámbitos comunales como urbanos:
“Constituido por la red de lazos personales que los individuos configuran en las
ciudades en torno suyo. El estudio detallado de las redes personales en los estudios
urbanos presagia la obtención de conocimientos significativos sobre el
comportamiento social en las ciudades”. (Mitchell, 1980).
Las redes sociales, como afirma Llanque (1998) tienen otras funciones atribuibles a
un proceso de inserción urbana y supervivencia socioeconómica para los migrantes
aymaras, y que estos tejidos sociales son muy poderosos, le permiten además un trato
preferencial que en otras redes, social, cultural, uno de los atributos es el idioma
aymara que identifica a los referentes identitarios de estas redes.
Suárez (2001) amplia los nexos de la familia que se evidencian en nuevas
generaciones, solo el interior de esta que se producen un flujo intenso de intercambio
reciproco. Sin embargo, la descendencia por sí sola no basta recurriendo
necesariamente a las alianzas y el reclutamiento de parientes ficticios.
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2.7.2. Cambio cultural.
El mundo se ve cada vez más integrado económica, política, social y culturalmente.
Desde esta posición el cambio cultural es el resultado de una retroalimentación
acumulativa en las relaciones, entre los estímulos ecológicos, ideológicos,
tecnológicos y relaciones sociales (Nanda S. 1985: 51)
Margaret Mead (2000) nos dice: “Las características de crecimiento en una sociedad
homogénea necesitan poca elaboración para los antropólogos que reconocerán en
seguida que una infancia complaciente y una dura iniciación o una infancia exigente
y una muelle adolescencia pueden coexistir dentro de la pauta de aprendizaje de una
cultura dada, y que la experiencia de tales contrastes puede tener coherentes
implicaciones para la estructura del carácter.
Ellos a menudo habrán documentado la extensión en que un solo acto - la entrega de
un obsequio, el hecho de eludir a un pariente, el preparativo para una ofrenda contiene
de su idioma ritual los mayores supuestos de una cultura. (...) Por “contacto de cultura
primaria” quiero significar aquellas situaciones en las que un individuo educado en
un ámbito cultural tiene que adaptarse, ya como inmigrante o como nativo (…) las
culturas son sistemas de grados mayores o menores de coherencia e integración, pero
que aún en la más fragmentada e incoherente cultura existe un grado de intrincada
interdependencia superior en exceso a cuanto es generalmente reconocido. (Margaret
Mead 2000.69-709)
¿Qué quiere decir con esto Margaret Mead?, que los individuos somos formados
desde la infancia con rasgos culturales particulares, que cualquier manifestación de
esa cultura se quedara en la memoria y la personalidad; porque fue nuestro primer
contacto de cultura.
Pero, que con el transcurso del tiempo o con un contacto de cultura secundaria,
surgirán cambios en la persona; no obstante, será integrado en su cultura de origen
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porque están unidos por una intrincada interdependencia, como son los lazos
familiares y la comunidad.
Los jóvenes son mayoritariamente propensos a desarrollar contactos secundarios y
aún más cuando son inmigrantes.
Todos somos conscientes de nuestra complejidad socio-cultural, somos algo así como
el resultado de una imposición o asimilación socio-cultural, occidental, por un lado
y, autóctona, por el otro. Y tomar seriamente esta afirmación es asumir una posición
objetiva respecto de nuestra realidad, es decir, observamos así tal como somos.
2.8. MATRIMONIO.
“Es la unión socialmente reconocida de un hombre y una mujer – tal como se construye esos
términos- en un cultura -, pero lo general con el propósito de la reproducción legitima, el
establecimiento de una familia nuclear, o la creación de una nueva unidad doméstica”
(Thomas Bartield 2000)
Kathleen Gough: el matrimonio es una relación establecida entre una mujer y una o más
personas. Esta relación asegura que a un hijo nacido de esa mujer se le otorguen los plenos
derechos por nacimiento que sean comunes a los miembros normales de su sociedad, siempre
que el niño sea concebido y nazca bajo determinadas circunstancias aprobadas (no
prohibidas) Esta definición es incompleta porque no alude a los derechos y deberes sexuales,
porque establece que es una relación entre mujer y una o más personas, cuando existen otras
formas muy distintas de matrimonio.
Marvin Harris considera que el matrimonio es la conducta, sentimientos y reglas que se
refieren al apareamiento entre compañeros corresidentes heterosexuales y a la reproducción
en contextos domésticos. Como sólo se refiere a corresidentes domésticos, designa las demás
relaciones como matrimonios entre no corresidentes, matrimonios hombre−hombre,
matrimonios mujer−mujer o mediante cualquier otra nomenclatura específica que demuestre
ser apropiada.
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Edmund Leach desesperó de llegar jamás a una definición universal del matrimonio. En su
lugar, sugirió que, dependiendo de cada sociedad, las instituciones clasificadas como
matrimonio distribuían diversos tipos diferentes de derechos. Tales derechos varían de una
cultura a otra, y ninguno de ellos está tan ampliamente extendido como para proporcionar
una base para definir el matrimonio. Las funciones del matrimonio serían: establecer el padre
legal de los hijos de una mujer y la madre legal de los de un hombre; dar a uno o ambos
cónyuges el monopolio de la sexualidad del otro; dar a uno o ambos cónyuges derechos sobre
el trabajo del otro; dar a uno o ambos cónyuges derechos sobre la propiedad del otro;
establecer un fondo conjunto de la propiedad (una asociación) en beneficio de los hijo;
establecer una relación de afinidad socialmente significativa entre los cónyuges y sus
parientes. Leach señala que esta lista podría ampliarse, pero en ninguna sociedad el
matrimonio puede servir para establecer simultáneamente todos estos tipos de derechos, ni
ninguno de éstos se establece siempre gracias al matrimonio en todas las sociedades
conocidas.
El matrimonio es importante por ser un nudo en la red de parentesco que mantiene la cohesión
social. Es manera más formalmente reconocida, de reclutar nuevos miembros para una línea
de descendencia y sirve para crear alianzas entre esas líneas. Es una de las principales vías
de conversión de extraños en amigos, de crear y de mantener alianzas personales y políticas.
Para Levi Strauss el matrimonio es una unión entre hombre y una mujer tal que los hijos
nacidos a la mujer, son reconocidos como prole legitima de ambos progenitores. El
matrimonio crea relaciones sociales nuevas y derechos recíprocos entre los conyugues y entre
cada uno de ellos y los parientes del otro, y establecen cuales han de ser los derechos y el
status de los hijos cuando nazcan, toda sociedad tiene procedimientos reconocidos para crear
relaciones y derechos para dar a conocer que se han creado.
Las normas de la sociedad pueden exigir la monogamia, es decir que cada conyugue solo
pude tener un consorte, como en el caso de los Iban de Borneo o de los indios americanos, o
bien permitir la poligamia, es decir, que uno u otro de los conyugues pude estar casado
simultáneamente con dos o más consortes.
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El matrimonio religioso andino forma parte dentro de los ritos más importantes de los
aymaras indígenas de la zona andina, sin embargo, algunas parejas solamente se casan
oficialmente porque la unión extramatrimonial no está aprobada por la ley ni por la iglesia
católica.
El matrimonio es un arma de supervivencia porque no se reduce a ampliar las posibilidades
de un par de individuos, sino de todos los que están alrededor. Une grupos más amplios. El
matrimonio puede ser el origen de la familia, pero son las familias las que propician el
matrimonio.
Las costumbres culturales asociadas a sexos que posibilitan el hecho de heredar ciertas
características (tanto la tierra como la religión) motiva a algunos antropólogos para
diferenciar entre la descendencia de unos frente a otros.
Los lazos familiares que se establecen entre los miembros de las familias son muy distintos
y las formas de conseguir estatus en la familia también.
2.8.1. La familia.
Lévi-Strauss señala que la palabra familia sirve para designar:
Un grupo social que posee, por lo menos, las tres características siguientes:
1) tiene su origen en el matrimonio;
2) está formado por el marido, la esposa y los hijos(as) nacidos de matrimonio,
aunque es concebible que otros parientes encuentren su lugar cerca del grupo
nuclear, y
3) los miembros de la familia están unidos por
a) lazos legales;
b) derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo, y
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c) una red precisa de derechos y prohibiciones sexuales, más una
cantidad variada y diferenciada de sentimientos psicológicos tales
como el amor, afecto, respeto, temor, etcétera.
Levi-Strauss (1956) señala que la palabra familia es de uso tan común, y se refiere a
un tipo de realidad tan ligado a la experiencia cotidiana, que podría pensarse que este
trabajo se enfrenta con una situación simple. Sin embargo, sucede que los
antropólogos pertenecen a una extraña especie: les gusta convertir lo «familiar» en
misterioso y complicado. De hecho, el estudio comparativo de la familia entre los
diferentes pueblos ha suscitado algunas de las polémicas más ásperas de toda la
historia del pensamiento antropológico y probablemente su cambio de orientación
más espectacular.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo xx, los antropólogos
trabajaban bajo la influencia del evolucionismo biológico. Su idea era ordenar los
datos de forma que coincidieran las instituciones de los pueblos más simples con una
de las primeras etapas de la evolución de la humanidad, mientras que nuestras
instituciones corresponderían a las etapas más avanzadas de la evolución. Así, por
ejemplo, la familia basada sobre el matrimonio monógamo —que se consideraba en
nuestra sociedad la institución más loable y apreciada— no podía encontrarse en las
sociedades salvajes, que para el caso eran equiparadas con las sociedades típicas de
los albores de la humanidad. Se asistió, por consiguiente, a una distorsión y a una
interpretación errónea de los hechos; más aún, se inventaron caprichosamente etapas
«primigenias» de la evolución, tales como «matrimonio de grupo» y «promiscuidad»,
para explicar el período en que el hombre era tan bárbaro como para desconocer las
finezas de la vida social que son propias del hombre civilizado. Cualquier costumbre
distinta de las nuestras, se seleccionaba cuidadosamente como vestigio de un tipo más
antiguo de organización social.
Mientras que Walters, Cintrón, y Serrano-García señalan el papel cultural de la
familia de la siguiente forma: “la familia es una de las instituciones sociales que
influye, regula, canaliza e impone significado social y cultural en la vida de las
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personas”8 (Alonso, 1979; Jelin, 1998; Morales, 1996; Silva, 1994). Irizarry y
Palacios y Rodrigo (2001) definen a la familia como “Un grupo de personas que
comparten un proyecto de vida en el que se generan sentimientos de dependencia,
compromiso entre sus miembros y se establecen relaciones de intimidad y
reciprocidad”.
2.8.2. La familia nuclear.
De acuerdo con Giddens, la familia nuclear “consiste en dos adultos que viven juntos
en un hogar con hijos propios o adoptados”.
A su vez, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) añade que: El núcleo
familiar puede ser de uno de los tipos siguientes (todos los cuales deberán constar de
personas que vivan en el mismo hogar):
•

Un matrimonio sin hijos.

•

Un matrimonio con uno o más hijos solteros.

•

Un padre con uno o más hijos solteros.

•

Una madre con uno o más hijos solteros.

2.9. EL MODELO COSMOLÓGICO ANDINO.
Expresado en un dibujo, el Altar de Coricancha de Santa Cruz Pachacuti Yamqui
Sallcamayhua, amplia y confirma nuestra tesis. En la Figura Nº 1 vemos que tanto el varón
como la mujer se encuentran casi en el medio del altar, en el aka pacha, el espacio sideral; en
el alax pacha, el espacio interior de la tierra, se encuentra el sol y la luna, lo interesante es
que la pareja varón-mujer se corresponden con los astros sol-luna, se insinúa que en función
a esta relación genérica se definen ambos y los demás entes del Altar.
La gráfica tiene la forma de una casa, uta en aymara, wasi en quechua, si bien ambas se
refieren a la casa, en realidad se trata de una casa “cósmico” (cfr. Kusch, 1970:162) que
muestra el modo básico de la vida indígena, la pacha, tiempo-espacio, forman las dos caras
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de la moneda, distinto al Ser y tiempo de Martín Heidegger (2006); se trata de una opción
pluriversa (cfr. Fernández Osco y Gutierrez 2009). Lo que quiere decir que las sociedades
andinas tienen como base la diversidad cosmológica, la pluriversidad social, cultural o
política. Ello concuerda con los tantos relatos orales que sostienen que todas las cosas en el
mundo están compuestas por entes con sexo.
Figura Nª 1. Altar de Coricancha

Fuente: Santa Cruz Pachakuti Yamqui Salcamaygua.
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2.9.1. El thakhi comunal
La palabra aymara significa camino, en el sentido de usos, costumbres, normas y
procedimientos.
Thakhi describe el rol que cada persona debe asumir con cargos diferentes de
autoridad y servicio dentro de la comunidad. Se inicia una vez que el hombre y la
mujer se casan, porque según la cosmovisión andina con el matrimonio las personas
se vuelven jaq´i13, que significa persona, adulta o mayor. Las autoridades juegan el
papel de juez, mediador y conciliador ejerciendo jurisdicción comunitaria y guiando
su comunidad.
El thaki tiene tres etapas: jisk‘a thakhi (camino chico), taypi thakhi (camino
intermedio) y jach‘a thakhi (camino grande). Los primeros cargos son para asumir
responsabilidades organizativas dentro del trabajo colectivo en la comunidad - algún
cargo inicial, p. ej. en del sindicato es para las actividades deportivas o
responsabilidades menores en las fiestas comunales. (CEBEM, 2009).
2.9.2. Jaqi.
De modo que esta paridad complementaria está presente en todos los seres de la
naturaleza, por ello el hombre convive con la naturaleza, con el jaqi, persona social,
como se expresa el proverbio aymara: taqikunas panipuniw akapachanxa / en este
mundo todo es par. Toda esta complementariedad, que al parecer ha sido aprendida
del mundo de los astros, no sólo es válida para la construcción de la relación de
género, sino también para organizar el ayllu según mitades complementarias, al igual
que los textiles, los awayus, el poncho, principales vestimentas andinas, que se hallan
configuradas según parcialidades que se unen por un taypi o centro articulador.
Socialmente, el jaqi, persona social, sintetiza esta relación cosmológica, que en
Choque Quispe (2009) muestra, que la palabra jaq´i tiene más que solo un significado: Es “unidad
de chacha warmi”, “identidad”, “pacha”, “divinidad”, “tejido socio-cultural”, “estatus social”, “familia”,
“ayllu” o “espacio territorial” (pág. 35-36).Después, la pareja casada se ocupa de cargos como Secretaría de
Actas, de Hacienda, de Relaciones, de Justicia u otros cargos secundarios dentro de la organización
sindical. Luego entra al nivel superior, el camino grande, que incluye las máximas autoridades comunalsindicales (CEBEM, 2009).
13
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aymara quiere decir jaqichaña, quiere decir casarse, y literalmente significa “que uno
lo vuelve o convierte en gente” (THOA 1986: 28).
2.9.3. La dualidad en el mundo aymara “jaqichasiña”.
Marianela Agar Diaz Carrasco (2010) nos dice: “En el mundo andino todo tiene una
pareja, cada ser vivo tiene un par complementario dual, que lo hace un ser completo:
esto aborda el uso del espacio, las personas, los animales, las deidades, los lugares
sagrados, los elementos que se utilizan en los ritos”.
En este caso se puede comprender que la alianza entre el hombre y la mujer se
convierte en un puente entre naturaleza y cultura (Irigaray, 1998: 101).
Por lo tanto, no hay ser solo autosuficiente. Todo existe en distinción de masculino y
femenino (Jiménez, 1994: 50). En todas las esferas el género es un ente dual.
En el mundo aymara la pareja es central y se constituye en el fundamento de la
comunidad, porque no es solo la unión de dos personas para garantizar la
reproducción física de la misma, es la posibilidad de recreación de lo comunitario.
Por esto la palabra Jaqichasiña (traducida como matrimonio) indica algo más: Jaqi
= persona, y chasiña14 = hacerse; así la traducción aproximada sería: hacerse o
constituirse en persona: esto es el matrimonio visto y entendido desde los aymaras
(Argandoña, 1996: 38).
La pareja constituida establece el inicio del “thakhi” (camino), entendido como una
metáfora para referirse a un proceso de crecimiento de responsabilidades comunales.
Por ello, “la autoridad y demás cargos comunales son concebidos como un ‘servicio’
y cubren roles muy específicos, tanto en el ámbito político comunal, como en el
ceremonial-religioso” (Ticona, Rojas, Albó, 1995: 80-83). Es un proceso que

14

Nótese que la palabra chasiña como tal no existe, se utiliza en este caso como verbo debido a que cha es un
verbalizador, si es reflexivo y ña un marcador de infinitivo verbal
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comienza cuando se forma la pareja o “chacha-warmi” 15 y continúa con el
cumplimiento de distintas responsabilidades que la comunidad va asignando a lo
largo de su vida (Calle, Colque, Plata, 2003: 96).
La mujer sola (Jani munata tawaqu) 16 o sola con hijos, se aprecia como un «ser
incompleto«.
2.9.4. Chacha-Warmi: Sistemas de alianza y matrimonio entre los aymaras.
Los mecanismos de la vida en pareja de la cultura aymara, y el desarrollo social y
cultural, lleva implícito el sentido de solidaridad e igualdad de los componentes de
chacha-warmi, condiciones básicas que sustentan el principio de igualdad y equidad
de un matrimonio aymara, no habiendo discriminación alguna, al menos como
modelo. (Mamani, M. 1999).
La comunidad aymara es la que modela las pautas de conducta de hombre y mujer y
conserva el sentido de reciprocidad en el contexto conyugal, familiar y comunal.
La estabilidad de chacha-warmi no sólo se apoya sobre las necesidades de
intercambio de bienes y servicios, división de tareas, etc., sino que también se
fundamenta sobre la base de la identidad individual de sus componentes y el
reconocimiento de cada uno, como entes interactuantes, cuyo cuerpo dual tiene como
finalidad el desarrollo en plenitud de la vida de los componentes. En efecto, la
realidad existencial e histórica del matrimonio es la capacidad de ejercer individual y
dualmente dentro de una unidad, en concordancia a los modelos aymara, con una
permanente identidad social, que constituye fundamento básico de la vida (Harris
1978: 25).

15

«Hombre-mujer».
Se utiliza esta denominación para indicar cuando una mujer está sola o es “mujer no querida por el hombre”.
Es necesario notar que la palabra aymara “tawaqu” se emplea para denominar a las mujeres jóvenes solteras, es
decir, a quienes no son consideradas adultas.
16
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Por modelo y principio aymara debe entenderse la igualdad de condiciones entre la
mujer y el hombre, en que la jerarquía permanece en ambos componentes y no sólo
para el hombre.
Desde una perspectiva antropológico-cultural, la idea básica de este enfoque es la
concepción de dualidad que caracteriza el chacha-warmi, cuya función está basada
sobre un conjunto de pautas y valores que aún persiste sutilmente en la cultura
aymara.
En el campo de la antropología cultural se entiende por reciprocidad la relación social,
vinculada tanto a la persona como a la familia, que realiza el intercambio continuo de
bienes y servicios (Alberti y Mayer 1974).
En el caso del matrimonio aymara se responde recíprocamente en bienes de prendas.
En otro ejemplo, la esposa debería poseer tantas cabezas de animales como el esposo,
para el equilibrio adecuado en la vida matrimonial. En servicios, la esposa debe
brindar a su esposo con un poncho tejido por ella, mientras el esposo debe brindar
con una manta tejida por él, lo cual responde a la reciprocidad aymara (Mamani 1989:
31).
Por lo tanto, el “chachawarmi” en el mundo andino, es la institución primaria que
marca la continuidad del ciclo de vida en la comunidad. La importancia de establecer
una pareja, marca los roles del hombre y de la mujer.
2.9.4.1.

El rol del hombre aymara.

Es también conocido como “uta p’iqis” (cabeza de hogar) el jefe de familia es el
representante que acepta el entorno, cuando se convocan a reuniones
comunitarias, es comparado con las piedras más resistentes porque posee la fuerza
para el trabajo en el campo, también bien es símbolo de respeto.

36

2.9.4.2.

El rol de la mujer aymara.

El papel que desempeñan las mujeres, es más privado por el espacio en el que se
desenvuelven en el hogar. Después de realizar la “irpaqa”, la mujer convive con
el hombre iniciando el proceso de “jaqichasiña”. Ella se convierte en el eje de la
familia, porque administra el trabajo y la economía.
2.10.

“JAQICHASIÑA”. RITO DE TRANSICIÓN O DE MATRIMONIO.

Uno de los principales acontecimientos en el desarrollo social aymara es la unión conyugal
llamada, en un sentido metafórico, “jaqichasiña”, que significa transición o cambio de un
estado a otro, literalmente "convertirse en persona adulta". Los jóvenes contrayentes se
convierten en personas de mayoría de edad. Se denomina también kasarasiña de raíz
castellana aymarizada, que significa: casamiento. El término jaqichasiña se divide
morfológicamente en jaqi = persona, ser humano, gente; el sufijo de complemento /-si-/
conversión entre sí, y /-ña/ verbalización de acción. Conversión a persona adulta.
En resumen, a través de la ceremonia de kasarasiña, las personas contrayentes se convierten
en chacha-warmi, literalmente esposo y esposa. Los componentes del matrimonio se
convierten culturalmente en "mayoría de edad", y como tal tendrán deberes y derechos en la
sociedad a la que pertenecen. En consecuencia, la ceremonia uywa kíllpaña está
estrechamente relacionada con los mecanismos matrimoniales y su enlace con la
cosmovisión andina, siendo el centro de gravedad kasarasiña, unión de dos seres que se
convierten en chacha-warmi. Una vez formalizado el matrimonio mediante ritos y
ceremonias, comienza a proyectarse a una nueva vida e independizarse de la familia nuclear
para integrarse a la sociedad (Mamani 1989: 57; Yampara 1992: 229; Gavilán 1996: 70)
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CAPÍTULO 3.

ESTRATEGIA Y MARCO METODOLÓGICO

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Ésta tesis se enmarca como una investigación de tipo exploratoria. Puesto que no se cuenta
con trabajos realizados sobre esta dinámica (Spedding P., 2006:138); es decir, que, pese a la
existencia de investigaciones sobre el fenómeno del matrimonio aymara, no se identificaron
estudios específicos sobre los rituales y sus cambios tradicionales del matrimonio aymara
en contexto urbano,
Debido a las peculiaridades cualitativas de la investigación, ésta no cuenta con hipótesis, ya
que al ser un estudio exploratorio requirió mantener una perspectiva abierta en todo el
proceso de recolección y análisis de datos. Para Barragán puede ser, entonces, que una
hipótesis restrinja porque el tema es más complejo y multidimensional o el conocimiento
previo que se tiene es aún vago o involucra sospechas compuestas de toda una gama de
factores (Barragán, 2007:72); o dicho de otra manera sólo vale la pena armar una hipótesis
cuando esta tiene un rol activo en la investigación, es decir, representa una suposición que
realmente guía el trabajo de campo (Spedding P., 2006:132). Por ello, dado el énfasis
inductivo y exploratorio de trabajo, se optó por no emplear la hipótesis y recurrir al uso de
preguntas de investigación.
3.2. MÉTODO ETNOGRÁFICO.
La etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y significa el análisis
del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción
de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus
creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar en diferentes
momentos y circunstancias, es decir, que “describe las múltiples formas de vida de los seres
humanos” (Martínez:1994:10).
La etnografía, también conocida como investigación etnográfica o investigación cualitativa,
surgió como un concepto clave para la antropología para el mejor “entendimiento en la
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organización y construcción de significados de distintos grupos y sociedades; ya sean
distantes y extraños para el propio observador o próximos y conocidos” (Fetterman:1989).
Más tarde, la etnografía reconocida como un método de recopilación descriptivo de datos, se
convierte en un punto de partida para otras disciplinas y técnicas de investigación.
Algunos autores utilizan la etnografía como sinónimo de investigación cualitativa, en la que
incluyen la etnografía propiamente dicha, la investigación de campo cualitativa, las historias
orales o historias de vida y los estudios de casos. Para otros, la etnografía la consideran sólo
como método o conjunto de prácticas y herramientas desarrolladas como complemento en el
uso de métodos cuantitativos.
El método etnográfico, según Rodríguez, Flores y Giménez, se enfoca en los criterios
descriptivos e interpretativos vinculados a valores, ideas y prácticas de grupos culturales; es
empleado frecuentemente por los antropólogos, quienes recurren al uso de la entrevista no
estructurada, la observación participante y las notas de campo como principales técnicas para
recoger la información (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 1996:41). Para
Hammersley y Atkinson la etnografía es un método concreto de la investigación social, el
cual se caracteriza por la participación abierta, o encubierta, ―en la vida diaria de las
personas durante un periodo de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice,
haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para
arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación‖ (2001:15). Se puede
entender también a la etnografía como ―el método de investigación por el que se aprende
el modo de vida de una unidad social concreta.
A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter
interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado, de cuyo
proceso investigativo se produce ―un escrito etnográfico o retrato del modo de vida de una
unidad social (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1996:44–45).
Para Barragán la etnografía es entendida como una ―modalidad específica de los estudios
de campo, responde a la ―ambición y ―pretensión de ―representar las diferentes
dimensiones de una cultura en su totalidad y complejidad; y por otro, a ―poder participar,
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convivir, intercambiar, integrarse en el mundo estudiado, manteniendo al mismo tiempo una
distancia (Barragán, 2007:106).
Asimismo, esta investigación, que es naturalista y etnográfica, tiene un marcado énfasis
ecológico, en el sentido que señala Barker (1968); este autor ha demostrado que lo artificial
del laboratorio cambia y distorsiona la realidad observada, y que los datos medidos son ya
el producto de la interacción del investigador con el sujeto estudiado. Debido a ello, invita a
crear una psicología ecológica en la cual el investigador observa a los sujetos en su medio
ecológico natural, los fenómenos son estudiados in situ y las teorías emergen de los datos
empíricos relacionados con las estructuras de los eventos y con la vida de las personas, así
como es vivida en su autenticidad y espontaneidad.
Igualmente, no existe hipótesis o problema inicial en forma explícita, aunque la mente
humana difícilmente trabaja con ausencia total de hipótesis implícitas. Las hipótesis o
problemas previos llevan a limitar y restringir la observación y, por consiguiente, a omitir la
captación de realidades que pueden tener una importancia y un significado decisivos en la
interpretación de estructuras personales o sociales.
3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.
Algunas de las herramientas más utilizadas, de las que se vale el método etnográfico, de
acuerdo a nuestra referencia bibliográfica revisada, lo son:
3.3.1. La observación participante.
Para la antropología, la observación no es sólo una técnica para producir información.
―La observación […] define el método antropológico […] en cuanto dispositivo
epistemológico en la producción de conocimientos específicamente antropológicos.
Y esto precisamente en razón del vínculo que existe entre la observación y el objeto
teórico de la antropología: hay que observar muy de cerca las diferencias entre
culturas, para comprender la lógica y unidad de la cultura humana (Sánchez-Parga,
2005).
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En ese marco, la observación participante implica un proceso prolongado e intenso
de relacionamiento e involucramiento con los miembros de una comunidad, durante
el cual el investigador se sumerge los más completamente posible en sus actividades,
de tal manera que se pueda llegar a compartir la experiencia de los ―otros‖ (Barragán,
2007; Barfield, 2000). Incluso, la importancia de la observación participante radica
en su utilidad en el proceso inicial de investigación, ya que ayuda a determinar con
mayor eficacia la aplicación de otras técnicas más puntuales de investigación
(Spedding P., 2006:153).
El involucramiento del antropólogo-investigador mediante la observación
participante también se ve reflejado en la forma de relevamiento del dato; a ello,
Sánchez-Parga realiza una interesante diferenciación en la forma de registro de datos:
mientras que el sociólogo y sus técnicas de producción de datos pueden y
deben abstraer la información verbal de sus contextos, la observación
antropológica habrá de registrar las circunstancias y situaciones, que
confieren pleno sentido a las palabras y su mismo modo de producción;
mientras que otras técnicas y otras ciencias sociales de recolección de datos
interrogan la realidad a través de ciertos informantes (cualitativa y
cuantitativamente seleccionados), al antropólogo en cambio no le queda más
remedio que interrogarse sobre la realidad observada, interrogar ésta desde la
cultura que estudia y ésta desde aquella. Y sobre todo oscilar constantemente
entre la teoría y la observación. (Sánchez-Parga, 2005)
Por ello, la observación participante se basa en la presencia y manejo de la diferencia
y la distancia que debe realizar el investigador respecto de las realidades observadas:
―de ahí la necesidad epistemológica de que la observación específicamente
antropológica no pueda ser más que participante (Sánchez-Parga, 2005). Esta
compleja relación, o proceso de ―extrañamiento en palabras de Hammersley y
Atkinson (2001:107), muestra la necesidad de complementar esta visión etnográfica
con algunos criterios y herramientas respecto a la ética y las relaciones de poder en
la investigación. Primero, el modelo del ―mapeo ético que busca incluir de forma
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transparente las formas de relacionamiento con los sujetos, aplicando la técnica de la
―decisión informada‖; y, segundo, el papel de la subjetividad ―[…] como base
inevitable y legítima que da sustancia y fuerza al trabajo de investigación‖ ya que el
―punto de partida para la búsqueda de una teoría del método es la misma
investigadora‖ (Rance, 1998:43–57). Esta relación, epistemológica en la generación
del conocimiento es explicada por Sánchez-Parga:
la observación antropológica es exterior y a la vez interior al sujeto o cultura
observada.[…] El conocimiento antropológico y de manera particular la
observación antropológica se construyen a partir de la simétrica oposición
entre la extrema distancia (exterioridad y objetividad) y la extrema
participación

e

identificación

(interioridad

y

subjetividad);

ambas

disposiciones y categorías de la observación y del conocimiento antropológico
nunca están dadas y han de ser constantemente construidas: ―la distancia es
extrema y el antropólogo sabe que deberá recrear incansablemente esta
distancia a lo largo de la vida cotidiana... la distancia debe ser constantemente
mantenida... la distancia es la condición por excelencia del conocimiento
etnográfico‖. (Sánchez-Parga, 2005)
3.3.2. Entrevistas abiertas.
Al igual que la observación participante, la entrevista es otro punto central en el
ejercicio investigativo de la tesis. Ambos procesos fueron empleados paralelamente,
como parte del relacionamiento dialogal con las personas que participaron de esta
investigación (Tezanos, 2004:118). Por tanto, la entrevista es una conversación, un
dialogo, respecto de una temática específica de interés.
Las entrevistas se subdividen en una serie de variaciones que generalmente dependen
de su grado de profundidad o el tema que éste aborde (Valles, 1999; Barragán, 2007).
De ellas, tres son las más reconocidas: la entrevista informal, la semiestructurada y la
estructurada (Spedding P., 2006:154). Con ello, debido a la perspectiva asumida en
esta investigación, se utilizaron las dos primeras: La entrevista informal es
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prácticamente ―cualquier conversación, larga o corta, en cualquier momento o
lugar‖; el potencial investigativo de estos momentos casuales es inmenso y sólo
depende de la actitud alerta del investigador. Tezanos identifica cuatro características
de este tipo entrevista: conversación informal, aborda temáticas generales, recupera
ideas emergentes, se aproxima a la descripción del pensar del otro (Tezanos,
2004:118). Para el caso de ésta tesis, este tipo de entrevista fue de constante uso
especialmente en la primera etapa de estudio; donde el uso de la libreta de campo fue
crucial, procurando que la anotación fuera lo antes posible.
La entrevista semiestructurada, es la siguiente forma empleada en este estudio. Esta
se enfoca en uno o más tópicos concretos, para lo cual anticipadamente debe realizase
un esquema de preguntas y temas que guie, con la mayor fluidez y naturalidad
posible, la ruta de interrogantes (Spedding P., 2006:154).
3.3.3. Método auto/biográfico.
“¿Que investigar, como investiga? Reflexiones a partir de mi historia de vida”
Escrito en primera persona, revelando dudas y conectando inquietudes ideológicas y
sentimientos personales, es una táctica hasta ahora escasamente promovida en el
mundo académico aquí y en oros contextos. Pero este método ha ido cobrando una
vigencia cada vez mayor en las últimas dos décadas de las ciencias sociales y
especialmente en los estudios de género (Susana Rance 1995 pp. 43)
3.3.4. Historias de vida.
Se recurrió al método “historias de vida” como técnicas y metodologías cualitativas.
Los relatos personales de cierto modo permiten leer una sociedad y deja entrever una
síntesis de elementos sociales y culturales, nos permite acceder a maneras de pensar,
nos ubica en tiempos históricos y espacios geográficos, nos proporciona
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conocimientos ancestrales acumulados sobre diversos temas, medio ambiente, uso del
territorio, salud, educación, artes y otros.
Las historias de vida nos permiten entrar en los conceptos de vida, nos abren la visión
a dramas personales que sufrieron por circunstancias de exclusión, marginalidad
cultural, tanto de factores, externos como internos, además nos permiten establecer
una diferenciación de género y generacional.
Margaret Mead (2000) indica: “Si los nativos hablan el lenguaje del investigador,
existe la posibilidad de entenderse; si ambos utilizan una simple lengua franca extraña
a cada uno, hay también alguna esperanza de que se convierta en un buen medio de
comunicación; si la lengua es europea y en consecuencia ajena al sentimiento del
nativo y no del todo familiar al investigador, las posibilidades de un mutuo
entendimiento son tan remotas que parece que todo argumento está en favor del
abandono de la lengua de contacto tan pronto como sea posible en favor del idioma
nativo(…)
Hay dos aspectos principales incluidos en el uso de las lenguas de contacto que
merecen especial consideración:
-

La cuestión práctica en relación con los problemas que deben ser estudiados
sobre el número, sexo, edad, casta, clase, distribución geográfica y
alfabetización de los informantes disponibles que hablan el lenguaje de
contacto, y

-

la cuestión de los tonos afectivos de la lengua de contacto y la extensión en
que éstos pueden perjudicar o distorsionar los resultados de la tarea a través
de ese lenguaje (…)

Podemos considerar el empleo del lenguaje nativo con respecto de los problemas que
enfrenta el investigador y dividirlos en la necesidad de hablar y la de entender,
teniendo siempre en cuenta que el investigador no está en el terreno para hablar sino
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para escuchar, no está allí para expresar complicadas ideas suyas que terminarán por
confundir y distorsionar los relatos de los nativos. Las exigencias de que él intervenga
en una activa discusión lingüística son aquí inferiores a lo que puede ocurrir en
cualquier período normal de su vida. Es probable que aquellas personas que se
angustian cuando no pueden expresar el exacto y exquisito matiz de su propio
pensamiento en un idioma extraño y no logran experimentar ningún placer en el hecho
de que ellos entienden lo que se les dice en ese lenguaje mostrarían serias
incapacidades de la personalidad como modernos investigadores”. (Margaret Mead
2000:18,24)
3.3.5. Herramientas y otros registros.
También se registró la información empírica relatada por las y los entrevistados, en
grabaciones de audio, fotográficas, registro audiovisual de las personas entrevistadas.
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3.4. DELIMITACIONES TEMPORAL, ESPACIAL Y TEMÁTICA.
3.4.1. Espacial.
La investigación se llevó a cabo en la zona Alto las Delicias, distrito 12 del Macro
distrito Periférica de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz-Bolivia.
Y por su cercanía a la ciudad de La Paz, estratégicamente dispuestas para la
investigación, las comunidades implicadas son:


Ayllu Alto Putuni, Provincia Pacajes



Valle de Chicani, Provincia Murillo.



Chakake bajo Puerto Acosta, Provincia Camacho



Choquecota, Provincia Murillo.

3.4.2. Temporal.
octubre 2015 a octubre 2017.
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3.5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN.
3.5.1. Matrimonios en la zona Alto las Delicias.
Para el proceso de investigación el matrimonio aymara en la Zona Alto las Delicias,
se hizo el registro audiovisual, para su posterior análisis, interpretación y estudio, de
los siguientes matrimonios:


Eddy y Cinthia 11 de junio 2016



Pedro y Gimena 8 y 9 de octubre de 2016



David y Patricia 22 de octubre de 2016



Juan y Damaris 17 de diciembre 2106



Juan y Elizabeth 10 de diciembre 2106



Wilson y Neyda 8 de julio de 2017

Ya que la investigación es exploratoria, se pudo evidenciar la necesidad del
relacionamiento de la Zona alto las delicias con las poblaciones de:
3.5.1.1.

Ayllu Alto Putuni.

En fecha 21 de noviembre del 2015, dentro la investigación, se realizó el primer
acercamiento al Ayllu Alto Putuni, en cuya visita se logró recabar información de
personas mayores que posiblemente podrían respondernos acerca de cómo era la
práctica del matrimonio aymara en la región.
En fecha 28 de noviembre del mismo año, se logró entrevistar a los recomendados
por los comentarios del ayllu, pero, quienes pidieron que no se tome fotografías,
y tampoco se realice ningún tipo de registro audiovisual, solamente registro de
audio (ver lista de entrevistados ANEXOS).
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3.5.1.2.

Valle de Chicani

En febrero del 2016 se entrevistó a un matrimonio joven (Paulina y Felipe),
quienes relataron el proceso (etapas) que tuvieron que cumplir con la comunidad
y familiares, para ser aprobados para conformar una nueva familia.
3.5.1.3.

Chakake Bajo, Puerto Acosta, Provincia Camacho

En esta comunidad se logró recolectar información acerca de la ‘Khashua’ una
práctica que se va perdiendo paulatinamente. Único entrevistado: Oscar Chambi
en fechas 2 y 3 de mayo del 2017.
3.5.1.4.

Comunidad Choquecota, Provincia Murillo

En diciembre del 2016, invitados por los ahora ya esposos Mario y Beatriz, se
logró hacer un registro audiovisual de los dos días que duró el proceso del
matrimonio aymara, donde se pudo observar, posiblemente por la cercanía a la
urbe paceña, un sincretismo rural urbano, lo que se ira explicando en la presente
investigación.
3.6. ESTRATEGIA DE SELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN,
COMUNIDADES Y PERSONAS.
El presente trabajo de investigación se enmarcó en el análisis de entrevista (y bibliografía)
recolectados entre varones y mujeres casados, residentes en la Zona alto la Delicias de la
ciudad de La Paz.
El análisis se focalizó en la transición social (rito de paso), de un estado a otro “convertirse
en jaqi” (Chambi, 2017), es decir, la formación familiar a través de las tradiciones de sus
usos y costumbre de la cultura aymara “Irpaqa”.
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Se estudió los cambios en los rituales urbanos del matrimonio aymara, entre los rasgos
culturales de las familias de origen aymara y las experiencias matrimoniales, a partir del
análisis de entrevistas en profundidad realizadas en la zona Alto las Delicias entre el 2015 y
el 2017.
Se escogió cuatro comunidades sobre los cuatro puntos cardinales de la ciudad de la paz, auto
reconocidos como de origen aymara, para construir los antecedentes sobre los ritos de pasaje
del “jaqichasiña”; y la zona alto las Delicias actual; para de esta manera, obtener la mayor
heterogeneidad posible de los casos analizados con el propósito de llevar a cabo un análisis
comparativo.
De los varios aspectos incluidos en la guía de la entrevista, se utilizó la información de las
historias de vida sobre los principales eventos; percepciones sobre las condiciones
económicas de familia de origen; edad de inicio de la unión o del matrimonio; divorcios o
separaciones y uniones subsecuentes; motivos para casarse; percepciones sobre la vida en
pareja, y significado atribuido al matrimonio.
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CAPÍTULO 4.

APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA A LAS FAMILIAS Y

VECINOS DE LA ZONA ALTO LAS DELICIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
4.1. DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
El capitán español Alonso de Mendoza fundó el 20 de octubre de 1548 la ciudad de Nuestra
Señora de La Paz en la población de Laja. Sin embargo, tres días después, debido a la falta
de corrientes de agua, la ciudad fue trasladada al valle de Chuquiago Marka.
La superficie total del municipio de La Paz es de 2.012 km2; 180 km2 pertenecen al área
urbana y 1.832 km2, al área rural.
La ciudad de La Paz se halla a una altura promedio de 3650 metros sobre el nivel del mar.
En el municipio hay al menos 556 juntas vecinales que equivalen a igual cantidad de barrios.
Los ríos más importantes son el Choqueyapu, que cruza toda la urbe de norte a sur, y los ríos
Orkojahuira e Irpavi, que van desde el noreste hacia el sur.
En 2012, la Alcaldía realizó una encuesta por muestreo a 3.780 hogares. Los macrodistritos
más pobres por ingresos per cápita son Hampaturi y Periférica (Guadalupe, 2013).
investigación “Medición de la Pobreza en el Municipio de La Paz”, de la Dirección de
Investigación e Información Municipal, dependiente de la Oficialía Mayor de Planificación
para el Desarrollo, da algunas pautas sobre La Paz y los paceños.
Según la investigación edil, el 80% de su población nació en el municipio, el 18,9%, que
proviene de otro lugar de Bolivia; y el 1,1% declaró que procede de otro país. El 97,3% habla
castellano y el 64,7% se considera no indígena. El ingreso per cápita de sus hogares no pobres
oscila entre Bs 1.195 y Bs 4.687.
La Paz, que según el Censo de Población y Vivienda 2012 tiene 764.617 habitantes, se halla
dividida administrativamente en nueve macrodistritos, siete urbanos (Centro, Cotahuma, San
Antonio, Periférica, Max Paredes, Sur y Mallasa) y dos rurales (Zongo y Hampaturi).
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Los resultados muestran que el 64,7% de los paceños no se considera indígena, mientras que
el 27,3% fue catalogado como “adscrito” (cuando el encuestado dijo pertenecer a algún
pueblo indígena, aunque no habla un idioma nativo y/o no aprendió a hablar en un idioma
nativo) y el 8% declaró que pertenece a un pueblo indígena, además de que se expresa en su
lengua nativa.
El 95,6% de la población de 15 años y más proyectada para 2012 (671.465) reportó que sabe
leer y escribir, y el nivel más alto de instrucción de sus habitantes se concentra en el nivel
Secundario (32,8%), seguido de quienes tienen estudios superiores (32,1%).
La encuesta también consultó sobre los tipos de vivienda y halló que el 57,3% vive en casas,
y el 54,3% dijo que cuenta con techo propio. Respecto a las condiciones de la construcción,
en el área urbana se estableció que tres de cuatro casas están edificadas con ladrillos.
Uno de los principales problemas, relacionado a las Necesidades Básicas Insatisfechas, es el
hacinamiento y la falta de habitaciones en las viviendas, que afecta sobre todo a los
macrodistritos Max Paredes (54,1%) y Periférica (44,6%), así como a los rurales Zongo y
Hampaturi, con valores por encima del 70%.
En cuanto a la categorización de los nueve macros de La Paz por ingreso per cápita,
Hampaturi tiene el menor (Bs 762,2 mensuales), seguido por Periférica (Bs 984,6
mensuales). En el otro extremo se hallan el Macro Sur (Bs 1986,6 mensuales) y Centro (Bs
1462,5 mensuales).
4.2. MACRO DISTRITO PERIFÉRICA (DISTRITO 11, 12 Y 13).
El macrodistrito Periférica está conformado por los distritos 11, 12 y 13 y cada uno de estos
sectores tiene una denominada áreas forestales que se encuentra en las crestas de los cerros.
El tema de los loteamientos es muy frecuente y poco se puede hacer en su defensa e incluso
al tratar de ejercer alguna sanción meritoria por parte de la junta de vecinos.
El año 2004 deberían estar construidas diez casas y que las personas que construyeron fuera
de norma, pensaron que teniendo más casas iba a salir más rápido su planimetría, tal cual
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sucedió en Alto Las Delicias y Tangani donde se expanden las áreas urbanizadas en
detrimento de las forestales por la tala de árboles.
4.3. DISTRITO 12.
Según el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (2007-2011) el Distrito 12, alberga
43.062 habitantes organizados en 41 Juntas de Vecinos y asentados con una densidad de 72,9
hab./Ha. en un territorio de 590 Has., de las cuales menos de la mitad es urbanizable y ya
están ocupadas; corresponde a las zonas de Santiago de Lacaya, Cupilupaca, Delicias (y Alto
las Delicias), San Juan Lazareto, Alto Miraflores y otras, en ladera ascendente, entre 3.700
y 4.100 m.s.n.m., atravesada por el Río Chapuma y bordeada por el Río Rosasani.
El Distrito 12 cuenta con importantes vías estructurantes como las avenidas Periférica, Tejada
Sorzano, esta característica permite una ordenada vinculación y buenas condiciones de
transporte entre los diferentes barrios del Distrito y mejora la vinculación inter-distrital y
metropolitana.
Asimismo, la estructura urbana del Distrito 12 está consolidada alrededor de este sistema vial
en la parte baja, no así en los asentamientos en proceso de consolidación en la alta pendiente
que están invadiendo incluso áreas forestales y algunos de los cuales están sobre territorio
del Distrito 12 pero vinculados funcionalmente y conectados con el Distrito 11. Los vecinos
perciben como una ventaja importante y como potencial atractivo turístico la presencia de
miradores naturales y de cuevas.
Otros problemas importantes del Distrito 12 son: la ausencia de áreas verdes y de espacios
públicos recreativos, los residentes de este Distrito, si consideran el déficit de áreas verdes
como un problema, aunque se observa alguna disponibilidad de áreas para implementarlas,
están preocupados por la invasión de espacios disponibles para este uso por parte de
loteadores; también llama la atención el déficit de equipamientos de salud y de educación,
considerando la cantidad de población.
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El perfil de la población económicamente activa, se advierte la potencialidad del Distrito en
desarrollar y fortalecer actividades artesanales de metal mecánica, chapería, carpintería y
otras.
4.4. LAS ÁREAS FORESTALES DE PERIFÉRICA.
Según datos de la Dirección de Calidad Ambiental de la Alcaldía y de acuerdo a la Ley
Forestal, el macrodistrito Periférica tiene 126 hectáreas de área forestal que inician desde la
cresta del cerro del río Tangani en Achachicala, siguen por el trayecto de la avenida Periférica
hasta concluir en Poquechaca.
Por medio de una inspección se evidencia que las áreas forestales de Periférica están siendo
invadidas poco a poco por viviendas provisionales en los sectores Tangani, Achachicala,
Kamirpata, Río Matadero, Vino Tinto 19 de Mayo, Vino Tinto Los Pinos, Ampliación 18 de
Mayo, Villa 18 de Mayo, La Zarzuela, Alto Vino Tinto, Alto Calvario, Alto 27 de Mayo,
Cupilupaca Sur, Cupilupaca Norte Pokeni, Cupilupaca La Unión, Cupilupaca Los Pinos,
Cupilupaca Central, Alto San Juan, Alto Las Delicias, Rosasani, Santa Rosa Tijji,
Universatex, Urkupiña y Poquechaca.
4.5. ESCUELAS
Actualmente se cuenta con las siguientes unidades educativas: Sergio Suárez (avenida
Periférica), Jaime Escalante (Alto las Delicias), Kalajahuira (en la zona del mismo nombre)
y Hernando Siles (Villa Fátima).
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4.6. SOBRE LA ZONA DE ALTO LA DELICIAS.
4.6.1. Cómo nace la zona
El señor Marcos Rodriguez (2016), cuenta que la zona no se encontraba habitada para
los años 1979, solamente contaba con unas cuantas casas, y algunos senderos para
ingresar a algunas calles, Afirma, que se trabajó bastante para abrir las calles que hoy
se conocen.
Una década después aproximadamente (1989), los Alcaldes Mario Guzmán y Raúl
Salmón apoyaron para que la zona pueda contar con los servicios básicos, luego,
Ronald Maclean dio los tubos para el alcantarillado y el apoyo con maquinaria, en
contra parte los vecinos con la mano de obra.
El señor Gualberto Rodríguez (2015), indica que la zona tenía el aspecto de un
desierto, no se contaba con agua, ni luz, y para la construcción de las primeras casas,
el material se los tenía que traer de desde el mercado de Villa Fátima y a pie,
“…traíamos cementos, estucos. No había camino, camino de ovejitas había. El dueño
que nos ha vendido tenía vacas, ovejas; entonces llevaba a pastear a ese caminito no
más era. En este Pok`e, que decimos, era como un camino de ratón y amarrándonos
de las pajas caminábamos, subíamos y bajábamos; entonces poco a poco nos hemos
surgido” (Rodríguez, G. 2016).
Por su lado la señora Gabriela (20169, cuenta que cuando llego a la zona, la gente era
poca, que con el tiempo recién se fueron aumentando los vecinos, y se logró conseguir
luz. Cuenta que fue su esposo quien desde el rio Chapuma, y de forma particular,
fueron trayendo cables y comprar postes.

“Y yo me he vuelto a mi zona de San Pedro porque ya no tenía entrada, porque aquí
no había movilidad y si había nos traía hasta el gallinero de ahí sin zapatos veníamos;
también era resbaloso, greda era, así sin zapatos hemos sufrido antes” (Gabriela
2016).
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Respecto al agua, cuentan que solamente existía un pozo que un vecino que habría
cavado en su lote, pero era de difícil acceso, por lo que agarrándose de algunas pajas
lograban llegar a hacer fila desde las 5 de la mañana.
Existía una pileta de agua publica, pero, su funcionamiento era racionado, solamente
por algunas horas, quizá por la poca presión que tenía.
Agradecen a la alcaldesa Mónica Medina (esposa de Carlos Palenque en ese
momento), quien, según algunos vecinos antiguos, fue quien gestiono para que la
zona cuente el acceso al agua, también de igual manera colaboro con las conexiones
eléctricas de luz domiciliaria, seguramente porque se enteró que, en la zona, se estaba
trabajando de forma comunitaria para la compra de materiales para la luz y el difícil
acceso al agua.
4.6.2. Sobre la adquisición de los terrenos
“había patrones ellos han loteado y nos han vendido con planos de loteamiento que
hemos rechazado. Y ellos han hecho nuevos planos de sus lotes” (Rodriguez M.
2016). Los lotes tenían un costo aproximado para entonces de unos 3000 Bs.
La comunicación con la zona de Villa Fátima era constante, a pesar de la pendiente,
necesitaban abastecerse de alimentos y otros artículos de primera necesidad, como
también de materiales de construcción.
4.6.3. Zona de pendiente inclinada.
En la actualidad el río de Chapuma se encuentra embovedado; pero es una zona que
hasta el momento no cuenta con un parque o plaza central. Por su complicada
geografía, hace que la zona tenga poco acceso a la luz solar, y por lo tanto el frío es
constante durante todo el año; además por ser terrenos con bastante pendiente, hace
difícil el ingreso de las movilidades.
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Actualmente, las líneas de los minibuses 308 y 826 y la línea 7 entre los micros, tienen
su ruta sobre la avenida 25 de Julio. “… traer cementos cargando, estucos, para
construir. Mucho he sufrido aquí y hasta ahora sufro porque no hay caminos que me
dejen en la puerta (Rodríguez G. 2016)”
Existe la idea de una Complejo deportivo, pero que hasta el momento no muestra
ningún avance y hay poca información al respecto de parte de sus representantes de
junta de vecinos. “Nos reunimos en una canchita que hemos formado, ahí jugamos…
antes hacían reuniones siempre, hasta bailaban, yo también bailaba por agradecer a la
zona, hace mucho tiempo que no se reúnen y quieren hacer una Sede Social” (Gabriela
2016).
4.6.4. Un barrio en crecimiento.
La obra más importante en la zona, reconocen que fue el tapado del rio Chapuma, y
el proyecto de la cancha, “con estas obras la zona se encuentra más poblada que hace
dos décadas” (Gabriela, 2016), se hizo gradas sobre los antes senderos de tierra, por
lo que el traslado de materiales de construcción se hace más fácil.
Existe un colegio particular “Jaime Escalante”, a una cuadra de la Avenida 25 de
Julio, sobre el rio Huancané, pero los vecinos esperaban más proyectos como la Sede
Social, un colegio fiscal, canchas, parques, pero, algunos terrenos que estaban
destinados para ello, fueron loteados y vendidos a terceros, en donde los dirigentes
no saben cómo resolver este problema.
“…si no hay presidente esta tierra es de nadie… antes se ganaba dinero al llegar a la
presidencia, dice ¡no!, pero ahora no. Ahora uno debe trabajar por la zona por su
propia voluntad” (Rodríguez M. 2016).
el aniversario de la zona se festeja el 25 de julio, pero indican que la zona se había
fundado realmente el 6 de mayo, y desconocen el motivo del cambio de la fecha,
presumen que sea porque el señor Sabino Chura, ex presidente antiguo, hizo la
fundación y colocación de la piedra fundamental para una iglesia, para su
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construcción posterior el 25 de julio. Pero lamentablemente como todos los proyectos,
a la fecha desapareció la iglesia y esos terrenos fueron vendidos, desapareciendo la
piedra fundamental de lo que tendría que ser la iglesia de Tata Santiago.
4.6.5. FIESTA PATRIMONIAL DE LA ZONA ALTO LAS DELICIAS.
FESTIVIDAD
Apóstol
Santiago

FECHA
25 de julio

LUGAR

ACTIVIDADES

Avenida 25 de Julio Entradas
Alto las Delicias

folklóricas

organizadas

por

los

y

fiestas

diferentes

prestes de la zona Alto las Delicias.
4.6.6. Identidades en la zona Alto las Delicias.
“las identidades establecidas en torno a diferentes rasgos no son mutuamente
excluyentes, sino contextuales; es decir, emergen y aun se exacerban en interacciones
específicas, pero el privilegiar una sola es riesgoso porque puede devenir en
violencia” (Sen 2007). Por ejemplo, en varias regiones del mundo y de nuestro país
—y notoriamente en el área metropolitana El Alto-La Paz— se evidencia actualmente
la reemergencia de la identidad étnico-cultural.
En la ciudad de La Paz, aunque nueve de cada diez entrevistados declaran sentirse
paceños, la mayor parte de ellos identifica el “ser paceño” con ser andino (el 23%) o
con ser aymara (el 27%), y no hacen referencia al carácter urbano del área
metropolitana en cuestión. En El Alto, Mecapaca y Achocalla, los porcentajes de
identificación de “paceño” con aymara son aún mayores: 33%, 46% y 54%,
respectivamente (Mori 2008: 92).
La identidad departamental es tenue y responde más a referentes de carácter étnico
(aymara) o territorial-cultural (andina).
Una mayoría (54%) considera que el Illimani es el símbolo que mejor identifica al
departamento, aunque el lago Titicaca alcanza un porcentaje llamativo (31%). En El
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Alto es donde más se acorta la preferencia de la montaña (45%) sobre el lago, que
alcanza el 39% (Mori 2008: 90).
… esta versión aymara urbana muestra que en el país no hay sociedad dual,
con dos mundos paralelos, el occidental y el indígena, sino una única sociedad
bien articulada con simples variantes culturales que sirven para subrayar
diversos niveles complementarios que de una manera global reflejan la
estratificación clasista de esta misma sociedad (Albó, Greaves y Sandóval
1983: 14).
4.6.7. Redes sociales Campo – ciudad – campo.
Un concepto genérico de redes sociales es “el campo relacional de una persona,
familia o grupo que puede ser sometida, a una representación, espacio temporal; cuya
visibilidad es baja, pero en cambio posee numerosas propiedades vinculadas con el
intercambio de información” (Jociles, 1996:3)
Es decir, para este trabajo encontramos que las redes sociales (familia nuclear y
extensa, compadrazgo, paisanismo y la amistad) se convierten en una forma de
mitigación al choque con un espacio diferente, que en algunas circunstancias pueden
ser benéficas y en otros prejuiciosas.
Las redes sociales adquieren más sentido en la realización de la fiesta (25 de Julio),
aquí son necesarios los mecanismos de reciprocidad para cumplir con la
responsabilidad social de la fiesta. Es cuando se reúne toda su red social tanto
parentesco consanguíneo, ficticio, paisanismo, compadrazgo y la amistad para la
emulación entre los distintos grupos de parentesco al interior de una comunidad.
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Las redes sociales se desarrollan más que por obligación social de cumplir con el
ayni17, por los sentidos de pertenencia que se tiene hacia la persona (mi hermano, mi
padrino, mi amigo).
4.6.8. La edad para casarse en Alto las Delicias.
Actualmente las personas se casan en proporciones más o menos similares que antes,
aunque no a la misma edad.
Los hombres tienden a casarse alrededor de los 26 años, mientras las mujeres
alrededor de los 23 (promedio aproximado).
El mayor acceso de ambos géneros a niveles superiores de educación puede ser uno
de los factores importantes en esta tendencia a la postergación del matrimonio.

17

Forma de relación de reciprocidad andina.
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CAPÍTULO 5.

RITUALIDADES EN EL MATRIMONIO AYMARA

TRADICIONAL EN EL ÁREA RURAL.
El matrimonio aymara, entendido como un ritual que une a dos personas (de diferentes sexos)
que establecen sus derechos y obligaciones ante la comunidad, con previos acuerdos y
compromisos entre familias.
Institución reguladora del proceso de reproducción biológica y social, con variaciones de
acuerdo a factores históricos y culturales.
El ritual del matrimonio aymara, teje las relaciones con los sistemas de parentesco, de
intercambio y de reciprocidad entre familias. Asimismo, los derechos y obligaciones de los
cónyuges respecto a la propiedad, el trabajo y la sexualidad.
Es asi que este capítulo, se centrará en el estudio de los valores, creencias y costumbres
respecto del matrimonio, así como en los aspectos vinculados con el noviazgo (khashua), la
elección del cónyuge, la "pedida" o el “robo de la novia” (Irpaqa), la boda (jaqichasiña), y
las percepciones sobre los derechos y obligaciones de los esposos ante la comunidad.
5.1. JAQICHASIÑA EN EL AYLLU ALTO PUTUNI.
El Ayllu Putuni se encuentra en el altiplano sur oeste de la ciudad de La Paz, a una
distancia aproximada de 100 Km. reconocen su origen como aymara y como principal
actividad la agricultura y la ganadería.
“Las tradiciones, usos y costumbre, son normas que todos en el ayllu respetamos…”
(Quispe, 2015)
… matrimonio aymara que es propia de nuestra cultura, donde los padres hacen
un papel muy importante para que un matrimonio sea fructífera en el futuro,
siempre dando lugar a los seres tutelare de nuestra tierra para que el matrimonio
sea una unión de pareja de por vida, para que no haya una separación, ni niños
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abandonados, siempre velando por su honra, honor y dignidad, diciendo siempre
“Qhip nayr untas sarnaqanasawa”18 (Quispe, 2015)
Los aymaras reconocen el matrimonio como algo sagrado por lo que es respetado por
toda la comunidad, señalando que cuando una pareja decide contraer matrimonio, recién
es considerada ‘jaqi’19 del ayllu, refiriéndose al mismo como: ‘jach’a Tamaraw Manti”.
Según el señor Quispe (2015), para que sea un “buen” matrimonio los padres cumplen el
rol guías de la nueva pareja, quienes con la ayuda de los ‘amuyt’iris’ e invocando a los
seres tutelares como a la ‘Pacha Mama’, el ‘Willka Tata’, a las ‘achachis’, ‘wak’as’ y
‘uywiris’, se encarguen de que ese matrimonio sea fructífero y sea bien visto por la
sociedad, …por eso se dice: ‘unurasas, a la yaraw aptalñasa, jan jaqinakan p’inqa
pañätaki’
5.1.1. Edad para casarse.
En una familia, cuando un joven llega a la mayoría de edad, aproximadamente a los
25 años, los padres se ven en la obligación de buscarle una esposa (choque, 2015),
entonces el padre del joven dialoga con su esposa, quienes luego de varios días
sugieren tres muchachas jóvenes de la comunidad como futuras posibles esposas de
su hijo, de quienes al final tendrán que decidir por una.
Una vez decidido sobre las tres posibles esposas para su hijo, los padres investigan a
la familia de la que proviene (cada una de las jóvenes preseleccionadas), su reputación
ante sus vecinos, “si es trabajadora tendrá más preferencia a la hora de ser elegida”
(choque, 2015), también verán la relación que lleva con sus padres y si es
colaboradora con ellos, se aseguraran que sea cuidadosa con sus bienes, responsable
y algunas otras cualidades que irán sumando a la hora de tomar la decisión final;
extrañamente, todo este proceso, lo realizan sin haber hecho saber a tres las

18
19

Traducción: Caminar en el presente, mirando el pasado y el futuro
Traducción: persona, gente
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muchachas previamente elegidas, tampoco a sus familias y mucho menos al hijo
quien está en edad de casarse.
Luego de asegurarse de tener todos los antecedentes de las tres jóvenes
preseleccionadas, los padres del joven recurren al consejo del tata ‘amayt’iijri’, quien,
mediante la lectura de la coca, les advertirá sobre el futuro matrimonio con cada una
de las jóvenes, “ahí se verá si ese matrimonio será fructífero…” (choque, 2015),
El tata ‘amayt’iijri’, con toda la información recibida, aconseja a los padres del joven,
ir ante el ‘tata yatiri’, quien tomará la decisión definitiva de “ con cuál de las tres
jovencitas será con suerte para llevar un matrimonio prospero” (choque, 2015).
Los padres del joven le pedirán al yatiri, que vea la “suerte” para su hijo, entonces el
tata yatiri con la ayuda de la coca sobre un ‘tari’, va “leyendo” (interpretando) el
futuro próximo del joven con cada una de las jóvenes preelegidas, donde la principal
preocupación de los padres es consultar sobre si ese matrimonio será para toda la vida
de la nueva pareja.
La consulta terminara con palabras del yatiri hacia los padres “…si señor serán
felices, si tendrán hijos, si tendrán bienes en abundancia” (choque, 2015). todo esto
luego de saber el nombre y a la familia a la que perteneces la joven futura esposa del
hijo. Los padres agradecen al ‘tata yatiri’, retornan a su domicilio con la buena nueva.
5.1.2. Bienes reservados para la nueva pareja.
Los padres del joven y luego de haber consultado con el ‘tata yatiri’, y antes de ir a la
casa de la joven elegida y pedir la mano a los padres; al joven le designan un lugar
apropiado para que construya su casa y que con el tiempo se dedique a construir su
nuevo hogar junto a su pareja y futuros hijos, también recibirá como herencia
anticipada, terrenos para sus plantaciones, y ganadería.
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5.1.3. La pedida de mano.
“Como es normado por la comunidad de acuerdo a nuestros usos y costumbres”
(choque, 2015), los padres del joven decidirán ir a suplicar a los padres de la joven y
a hacer saber sobre la decisión de sus seres tutelares de la aprobación de la
conformación de una nueva familia. “Todo este acto lo realizaran en una noche donde
nadie les vea, todo esto, para no dañar la dignidad de ambos jóvenes” (choque, 2015).
El padre del joven llevará una chuspa llena de coca y alcohol, y de igual manera la
madre lleva consigo un ‘tari’ también con coca, para que de esta manera se pueda
dialogar con los padres de la joven sobre el matrimonio de sus hijos. Según los usos
y costumbre del ayllu; si es por primera vez que se les visita a los padres de la joven,
tendrá que ser un día jueves o sábado, por ser considerados de buena suerte para el
matrimonio.
“Sin embargo, no es fácil de hacer aceptar a los padres de la joven, porque también
los padres de la muchacha se fijarán sobre los antecedente de la familia del joven…
la reputación de la familia, si el joven es trabajador, si tiene casa para llevar a su futura
esposa, interrogan sobre el carácter o personalidad del joven” (choque, 2015), luego
de dialogar e interrogar a los padres del joven, les piden un tiempo antes de aceptar o
dar una respuesta apresurada; pero este tiempo servirá para que los padres de la joven,
por su parte, consulten con un ‘yatiri’ si su hija tendrá suerte con la familia que vino
a pedir la mano.
5.1.4. El encuentro determinado.
Los padres, al ya saber el futuro próspero de su hijo con la joven elegida, antes de ir
por una segunda vez, piden permiso con una ‘misa blanca’ a los seres tutelares, para
no ser recibidos con una respuesta negativa o haya algún inconveniente por parte de
la familia de la joven.
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Llegado el día acordado para la segunda visita a la familia de la joven, los padres del
joven, le llevan la ‘misacha’ en un ‘tari’ de llama o ‘qawratari’ lleno de coca, que
significa buena suerte en el futuro y con cuatro botellas llenas de alcohol preparado,
que representan a las cuatro esquinas del cimiento o pilares de una casa u hogar.
A medida que van compartiendo los padres de los jóvenes, se van poniendo de
acuerdo para el día del matrimonio y cuando será la pedida de mano o ‘Irpaqa’20.
Luego se ponen de acuerdo de quienes serían los padrinos tanto del joven como de la
joven, donde se va efectuar el matrimonio, de los gastos que se va a llevar.
Los gastos del primer día de la fiesta serán pagados por los padres del joven y el
segundo día por la familia de la joven, viendo que todo esté de acuerdo, siempre
respetando los usos y costumbres del ayllu
5.1.5. Del aviso al hijo que tendrá que casarse, y quien será su futura esposa.
Al amanecer del día siguiente los padres del joven regresan a su domicilio y empiezan
a hablar con él de la decisión que habían tomado de buscarle una esposa, luego le
revelan el nombre de la joven y a la familia que pertenece; aunque le tomen de
sorpresa el joven debe aceptar la decisión de sus padres y prepararse para la pedida
de la mano o ‘Irpaqa’, luego llegara el matrimonio civil y religioso si es que fue así
como convinieron entre ambas familias.
5.1.6. La pedida de mano.
“Como es costumbre, ir a pedir la mano un día sábado en la noche, luego llegar el
domingo en la madrugada y antes de mediodía para tomar matrimonio por el civil”
(choque, 2015).
Desde muy temprano de un día sábado, los padres del joven empiezan con los
preparativos, para visitar a la familia que irán a pedir la mano de su hija; la ropa que
20

Traducción: rapto
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vestirá, las ‘tarus’ y la ‘bendición’ de buena suerte para el matrimonio que significa
casa llena para llevar a sus padres de la joven, coca, alcohol y dos velas para poner a
cada lado, una vela prendida en la casa de la joven, que significa la luz del
matrimonio.
Para la noche de ‘Irpaqa’, acompañan toda la familia, pero, solo deberán ir los casados
“incluso el servicio y la despensera deben de ser casados y una persona sola no debe
ir para que no haya mala suerte o la separación de la pareja” (choque, 2015).
5.1.7. Noche de ‘Irpaqa’.
Cuando ya llegan a la casa de la familia de la joven, será un día sábado por la anoche,
encontrarán la puerta cerrada y nadie esperando, por lo que tendrán primero que tocar
la puerta para anunciarse. Primero entran los tíos de ‘Irpaqa’ (padrinos), para dialogar
con los familiares de la jovencita, después serán los padres del joven en hablar con la
familia, luego sus demás familiares, “después de hablar un rato recién hacen pasar al
joven, pero el joven tiene que entrar de rodillas para pedir la mano ante sus padres de
la jovencita: cuando ya está donde sus padres de la joven, sus padres le hacen unas
cuantas preguntas y la hacen una promesa de cumplir sus palabra de no hacer sufrir,
maltratar a su hija donde el hombre debe hacer respetar a su esposa con sus familiares
y con todos las personas del ayllu” (choque, 2015).
Mientras ambas familias van hablando y conociéndose, los tíos de ‘Irpaqa’ recién irán
en busca de la joven, hablaran con ella de la decisión que habían tomado sus padres,
luego empiezan a cambiarle de ropa, y le harán cargar un aguayo de ‘bendición’21 y
recién le llevaran al cuarto donde se encuentran reunidas ambas familias.
Las recomendaciones del padre hacia su hija serán: “hija, tú ya eres mayor de edad,
de hoy en delante, este joven va ser tu esposo, donde te va hacer respetar, honrar ante
la sociedad, de hoy en adelante tú le debes de respetar, honrar, cocinar, lavar, van a
21

Bendecir, es un bulto pequeño donde contiene todos los productos de la comunidad, pero la persona que haya
preparado debe poner en ese bulto todo para y que no falte el azúcar que sea un matrimonio feliz.
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formar una familia de dos juntos, trabajar juntos, estar juntos en lo bueno y en lo malo
y respetarse entre ustedes, no faltarse ante la sociedad, donde deben alzar la dignidad
en honor de ambas familias, nosotros queremos que ustedes sean una familia muy
respetuosa y cumpla con los deberes del ayllu hasta llegar a ‘jach’a Mallku’ en ese
momento nosotros tus familiares seremos muy honrados así espero que cumplan al
pie de cada palabra…” (choque, 2015).
Y los jóvenes deberán “responder”: “está bien querido papa, nosotros vamos a
cumplir tu palabra como nos los has dicho”
Después de escuchar la respuesta, la nueva pareja se sienta a lado de los padres de la
muchacha, quienes les dicen son: ‘machaqwa jach’a tamaruw mantuni’, que significa
que, desde ese momento, la comunidad les acepta y considera como una nueva unión
y nuevo matrimonio, y ambos recién se convierten en ‘jaqi’ (persona) y tiene todos
los derechos y deberes que cumplir en la comunidad y ayllu.
Mientras tanto los familiares se sirven las bebidas alcohólicas que anticipadamente
prepararon los familiares del joven, acompañados por un grupo de música; luego de
una hora aproximadamente, el tío ‘Irpaqayiri’ de la joven, pide permiso de los padres
para hacer conteo del bulto de la ‘bendición’ que lleva cargada.
5.1.8. Conteo de ‘bendición’.
Empiezan pidiendo permiso con un par de vasos llenos de alcohol a la ‘pachamama’
y al ‘cóndor cabiltu’22; el padre de la joven, luego de presenciar el ritual del tío Irpaqa,
y asegurarse de todo lo llevó correctamente, recién da el permiso a que se realice el
conteo del bulto de la ‘bendición’.
Primero tienden un aguayo o cama sobre el piso, donde colocan el aguayo que tenía
cargado la joven, y luego empieza el conteo; cuando el contenido del bulto sea par, y

22

Cóndor Cabiltu, es un ser tutelar de una casa y un hogar donde una familia habita.
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contenga todos los productos del ayllu, entonces los padres de la joven sacan otro
bulto para que sea par y que llevara cargado, esta vez el joven.
Ponen los dos bultos juntos, al lado derecho el del hombre y al lado izquierdo el de la
mujer, inmediatamente los ‘tíos de Irpaqa’ piden permiso con dos vasos llenos de
alcohol puro a la ‘pacha mama’ y al ‘cóndor cabiltu’, luego piden permiso a los padres
para ver el contenido del bulto y empiezan con el conteo, viendo que todo sea par,
“cuando todo es par dicen de ese matrimonio va ser muy fructífero y tendrá mucha
abundancia en el futuro” (choque, 2015).
…a la nueva pareja le harán cargar los bultos y empiezan a bailar y ‘challar’
cantando y acompañado de un charango hecho de khirkhincho, y antes que
amanezca los llevan a los jóvenes novios encima de la cama donde se hizo el
conteo y les piden que se pongan de rodillas y empiezan con el encargo o
recomendación para el bien del futuro matrimonio de los novios y cada familia
recomienda con dinero; al final de cada recomendación les dicen: no te les
estoy recomendando gratis, sino les estoy pagando para que cumplan…
(choque, 2015).
Según el señor choque, es una costumbre en el ayllu, cumplir con todas estas
costumbres,
Finalmente, los padres de la joven, sacan envuelto en un aguayo, chuño y una pierna
y un brazo de llama cocido al fogón, a esto le conocen como ‘tarucha’ y lo entregan
a los padres del joven, dejando las cuatro esquinas de la ‘misacha’ llenas de bebidas
de alcohol y dos vasos de alcohol puro.
Luego se retiran cantando y tocando el charango hasta llegar a la casa del novio.
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5.1.9. Matrimonio civil.
“Al día siguiente de la Irpaqa, se efectuará el matrimonio por el registro civil, para
que no digan que son concubinos, ‘pasteador’ no más se habían traído…” (choque,
2015).
Para el día del matrimonio civil, la nueva pareja consigue padrinos y madrinas, donde
asumirán ellos, desde ese momento, como padres del nuevo matrimonio y estarán
pendientes constantemente por sus ahijados, de la salud, corregir algunas falencias
que tendrían en el futuro, también los padres velaran por sus hijos y les ayudaran
constantemente hasta consolidar el matrimonio.
“Se los conoce al padrino grande como ‘jach’a padrino’ y a su esposa ‘jach’a madrina’
y al padrino menor ‘t’aqa padrino’ y a su esposa ‘t’aqa madrina’” (choque, 2015).
Según el señor Andrés Vicuña (2015), esta preparación (ritual) de matrimonio sirve
para prevenir y evitar una posible futura separación, y que ese matrimonio sea de por
vida con sus respectivas obligaciones y deberes ante la comunidad.
5.1.10. Del enamoramiento en el Ayllu Putuni.
Nos relata la señora Teresa (2015), que, aunque en algunas ocasiones los jóvenes
buscan su pareja, en un futuro, estos matrimonios son más propensos a llegar a
fracasar como familia, debido a que no consultaron a los seres tutelares por medio de
un ‘yatiri’, si ese matrimonia será de por vida, y tampoco tendrían el consentimiento
de sus padres, por lo tanto, no estaría aprobado ni autorizado por la comunidad.
Al ocurrir esto (el enamoramiento sin consentimientos de los padres), y al enterarse
la comunidad, los padres se movilizan inmediatamente para consultar con el ‘tata
yatiri’, si habrá suerte para esa unión; si la respuesta es positiva, los padres les
consideran el permiso de pedir la mano y contraer matrimonio, pero siempre
respetando las costumbres del Ayllu. Cuando no hay suerte, y la respuesta del Yatiri
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es negativa, los padres negaran todo permiso para que contraigan matrimonio, incluso
podrían llegar a oponerse a que se sigan encontrándose, llevando forzadamente a la
muchacha de regreso a la casa de los padres, en caso de resistirse la muchacha y
proseguir con lo acordado con el novio, los padres de ambos no permitirán que
retornen nunca más sus casas.
La muchacha que decidió contraer matrimonio sin consentimiento de los padres, en
caso de llegar a separarse del joven, los padres de la misma, no aceptaran a que regrese
a casa, por lo que tendrán que abandonar el ayllu; solo podrá ser aceptada
nuevamente, si contrae matrimonio con algún joven o viudo que haya cumplido todos
los usos y costumbres del ayllu; y recién será aceptada nuevamente en la familia.
“Todas estas costumbres se cumplen para el bien de la sociedad y haya mucho respeto
entre los habitantes” (Choque, 2015).
5.1.11. conclusiones de los entrevistados.
El ritual matrimonio aymara, asegura que no haya separaciones, no exista niños
abandonados y garantice una union de por vida de los esposos, “…el matrimonio debe
ser de respeto, sino, así como en las ciudades hacen fila para contraer matrimonio de
igual manera en un tiempo, hacen otra fila para la separación o divorciarse, y de ahí
es que se ve muchos niños abandonados en las calles, unos queriendo salir adelante y
otros echándose a perder…” (Choque, 2015).
Para que esto no suceda, los jóvenes deben primero pedir el consejo a los padres y los
padres tienen la obligación de orientar a los hijos; el matrimonio aymara en el Ayllu
Alto Pututni, es considerado como un proceso (preparado), donde los padres juegan
el rol importante de decidir por sus hijos. “Parece muy anticuado, ¿cómo no tomar en
cuenta la decisión de los jóvenes?, sin embargo, da buen resultado evitando la posible
separación de un matrimonio,
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5.2. EL ‘JAQICHAWI’ EN EL VALLE DE CHICANI.
El Valle de Chicani se encuentra a 4 Km. De la ciudad de La Paz, y tienen como principal
actividad a la ganadería y la agricultura.
Según Felipe (2015), El rito del ‘jaqichawi’ cumple 3 etapas. El cortejo, la ‘sart’a’ y la
‘Irpaqa’
5.2.1. El enamoramiento o cortejo.
La etapa del cortejo comienza en la adolescencia, donde a diferencia del Ayllu Alto
Putuni, son los jóvenes quienes deciden o elijen a la pareja con quien deciden
enamorar.
“El ‘wayna’23 buscara la manera de llamar la atención de la ‘tawaku’24, en algunas
ocasiones llevara un espejo en el bolcillo para reflejar el rayo del sol en el rostro de
ella mientras pastea sus ovejas” (Paulina, 2016). Si la tawaku acepta el cortejo del
wayna, devolverá el mensaje y posteriormente se citarán para encontrarse en el
camino, en las ferias o en las fiestas del pueblo, a veces pueden caminar juntos durante
varios kilómetros,
Después de dos meses a un año del primer encuentro, la tawaku puede llegar a ser
convencido por el wayna a quedarse una noche en su casa, generalmente convencido
por el joven, y en algunas otras oportunidades trata de disuadirla, por miedo a las
consecuencias negativas que podrían tener al ser vistos por alguien de la comunidad.
5.2.2. El sart’a y la Irpaqa
En algunas circunstancias el joven recurrirá al robo de la novia, todo esto previamente
acordado entre ambos; también, algunas veces, la misma joven podría presionar a su

23
24

Traducción: Joven hombre
Traducción: joven mujer
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pareja a ser robada, esto por diferentes motivos, una de ellas podría ser el hecho de
ya estar embarazada, o por ser de edad madura (mujer mayor), o limpiar su honor
dentro la comunidad por algún mal antecedente anterior de la mujer.
Una vez enterado los padres del enamoramiento de los jóvenes, estos deben pedir
disculpas de rodillas, hasta convencer a los padres del joven, de que acepten la unión
de la pareja.
Los padres del wayna estarán intranquilos por la reacción de la familia de la joven,
mientras toman una decisión, el padre del joven deberá dirigirse primero hacía la casa
de la muchacha, para tener el cuidado de hacer conocer a sus padres sobre la relación
que abrían tomado la joven pareja, todo esto tendrá que concluir hasta antes que
termine la noche.
“A eso de las 5 de la mañana, el padre del wayna ira sigilosamente a la casa de la
tawaqu, les contara lo sucedido a los padres” (Felipe 2016)
“Esa misma noche, los padres de la pareja acuerdan sobre la fecha del compromiso,
que consta de dos fases: la sart’a y la Irpaqa” (Paulina 2016)
Una vez llegado a un acuerdo sobre la fecha, los padres del novio empiezan con los
preparativos de la comida, bebida y además contrataran los servicios de una banda de
música de un conjunto de moseñada o tarka,
“La pareja que formara una nueva familia dentro la comunidad, recibe muchos
encargos morales y espirituales de sus padres, padrinos, abuelos, y otros familiares.
Todas estas recomendaciones están orientadas a que la pareja viva como ‘jaqi’, gente,
mirando atrás y adelante, que significa que la pareja debe tomar muy en serio el
tiempo pasado, presente y futuro para vivir bien” (Felipe 2016).
El jaqichawi, se entendería como el proceso de hacerse gente, persona; quienes una
vez consolidado en matrimonio, recién ingresan como miembros completos a la
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comunidad, aceptado por los mayores e inician sus responsabilidades al interior de
ella.
Hoy en día esta práctica cultural va perdiendo su esencia misma, debido a la
migración de lo rural a lo urbano, asimilando cambios para adaptarse a la sociedad
moderna.
5.3. LA “KHASHUA” EN CHAKAKE BAJO.
Puerto acosta se encuentra a 159 Km de la ciudad de la paz, con 1.123 habitantes (INE 2001),
pertenece a la provincia Eliodoro Camacho.
Puerto acosta tiene 62 comunidades, nueve 9 cantones agrarios, y uno de ellos es puerto
Acosta, Chakake Alto y Bajo pertenecen a la Subcentral Machacamarca y Subcentral Muelle
respectivamente.
5.3.1. La khashua como previo a la Irpaqa
La mayoría de las personas en Puerto Acosta, hasta aproximadamente hasta los años
90’s siglo XX, han formado sus parejas como producto de la khashua (Chambi, 2016)
No existe una investigación clara respecto a esta práctica de la khashua, tampoco los
cronistas logran describir o entender.
5.3.2. Inicio de la Khashua
Este ritual, se comienza el primer domingo de la festividad de todos santos (1 de
noviembre), como el mundo andino está dividido en época femenina y época
masculina; coincide con el inicio de la época húmeda o femenino dentro la
cosmovisión andina.
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Son los jóvenes que, en algunas ocasiones, se nombran “pasantes” para encargarse de
organizar la khashua, y de esta manera definir un día para visitar alguna comunidad.
Esta comitiva tendrá que ser de puro jóvenes solteros.
Es durante todos los domingos que repetirán la khashua, y ya al acercarse la festividad
de los carnavales, se intensificará, inclusive llegando a realizarlo cada día en el mes
de febrero, poco antes de carnavales.
Se tendrá que escoger un lugar bajo, donde no haya frio, acogedor, ya que la khashua
podría durar hasta el amanecer.
5.3.3. ¿Qué es la khashua?
La Khashua se entendería como cantar, acompañado de música de pinquillos y
alcohol, y donde se permite que las parejas se conozcan más, pero, en este proceso,
las parejas se insultan (generalmente), como una prueba de la habilidad uno del otro
para comprobar su valentía u ocurrencias en las letras.
Por un lado, están las chicas y por el otro los chicos, con un líder en cada uno de los
grupos, y alguien que ira cantando los estribillos. Las coplas son las mismas,
repetitivas, con un solo patrón en la melodía, lo que varía son las frases que van
surgiendo de acuerdo a las iniciativas y picardía de los grupos.
Algunas veces, por detrás de cada grupo, puede haber personas mayores quienes van
dictando o aconsejando los insultos o las khashuas mejor elaboradas, pero estas
personas mayores no participan, se los reconocería como una biblioteca de
información.
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5.3.4. Preparativos
Muchos jóvenes, preparan algunas frases con meses de anticipación, para que la
noche de la khashua, pueda direccionarlo a esa persona que le interesa, y si es
correspondido, seguramente será el inicio de una futura pareja.
Se iniciará la noche de la khashua, con la ayuda de alguna radio o reproductor de
cassete de música, para romper la tensión y calentar el ambiente de la khashua.
También se pueden poner de acuerdo para ir a khashuar a otra comunidad, quedan el
día, y coordinan toda la comitiva; todo esto con el fin de conseguir o conocer a otras
muchachas de otras comunidades.
5.3.5. Pruebas de pareja
Simbólicamente, el pinkillo representa al miembro viril del hombre en el momento
de khashuar, es por esta razón que es muy importante que los muchachos tengan que
saber tocar ese instrumento, y de esta manera, poder demostrar que uno si sabe utilizar
“ese instrumento”; en cambio la mujer tendrá que demostrar, el saber tejer, saber
cocinar, saber ayudar en los quehaceres de la casa.
Como símbolo de belleza en la mujer está el saberse trenzar los cabellos, pues aquella
muchacha que mejor trenza demuestre, será la más pretendida en la noche de la
khashua.
Todas estas pruebas se lo realizan en forma burlona e indirectas, lanzándose ciertas
frases en cantos preparados por cada grupo.
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5.3.6. Conflictos
cuando un grupo llega de otra comunidad sin avisar, se reconoce el lugar de origen,
por la terminación de la melodía de sus canciones, y de esta manera puede ser
aceptados o talvez pueda llegar a ser el inicio de un conflicto.
Hay veces que se pelean, cuando una muchacha es pretendida por 2 o más muchachos,
incluso, pueden salir algunos heridos y esto puede ocurrir también en el grupo de las
chicas, con insultos entre mujeres, quienes intentan conquistar algún muchacho.
5.3.7. La fecha para la Irpaqa
El fin de la khashua se entendería, como la elección de pareja con conocimiento de la
comunidad, para posteriormente pasar a la etapa de la Irpaqa
Una vez por mes se da el fenómeno de la luna, acompañado por el lucero de la
mañana, justamente este momento es elegido para señalar la noche de la Irpaqa, ritual
que durará hasta antes que salga el sol.
5.4. EL MATRIMONIO AYMARA EN CHOQUECOTA
La comunidad de Choquecota, pertenece a la provincia Murillo, se encuentra a 2 horas de la
ciudad de la paz, a una altura de 3900 msnm, como principal economía a la minería.
Mario y Beatriz a los 31 días del mes de diciembre de 2016 y 1 de enero de 2017.
Los padrinos en coordinación con los padres de los novios, previamente, fijan la fecha del
matrimonio civil y del religioso.
5.4.1. Matrimonio religioso.
Los padrinos junto a sus esposas y demás familiares, acompañan a la iglesia a los
novios
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Después que los novios dan sus respectivas promesas ante el sacerdote, Los familiares
e invitados dan sus felicitaciones a los nuevos esposos, algunos prenden dinero en la
solapa del novio y de la novia “ayni”. Acompañados con música
Luego, los padrinos y los novios, se dirigen a un lugar de comidas conocidos por
ellos, para que, acompañados de cerveza, los padrinos puedan dar sus últimas
recomendaciones a los novios, indicándoles que desde este momento son una nueva
familia, y que se comporten de buena manera ante la comunidad.
Después de las recomendaciones, regresan todos al lugar donde está preparado la
llegada de los novios. Allí les esperan ambas familias, vecinos y amigos. Para hacer
notar su proximidad a la comunidad, y la llegada de los novios, revientan petardos.
5.4.2. El primer día se llama el "día de los novios".
El padrino grande, es quien, para cualquier acción, es el que lleva la cabeza de la
nueva familia, y los giros se realizarán siempre por la derecha, así tengan que dirigirse
algún lugar de la izquierda, estos, darán una vuelta entera por la derecha para dirigirse
al lugar destinado.
No se separan padrinos y esposos, incluso para ir al baño, lo harán juntos.
5.4.2.1.

Adorno de la casa.

El “arco” es un toldo grande sobre la mesa en que se sentarán los novios, adornado
con diferentes tipos de frutas (que representa la abundancia,) y flores sobre la
mesa. (Chambi, 2016)
El “ayni” del padrino o de un amigo de los novios, es el dinero que colocan en la
solapa del novio y de la novia, y otro tipo de regalos, que un familiar ira anotando,
que la nueva pareja formada, tendrá que devolver en su momento.
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Al final de los tres días de fiesta quitan el toldo, pero los postes permanecerán
durante aproximadamente un mes. Las banderas se dejan por una semana.
5.4.2.2.

Regalos.

Cada regalo recibido por amigos, familiares o vecinos, se apunta en el libro del
“ayni”; estos regalos generalmente se tratan de: Ollas, copitas (de media a una
docena), cucharas, platos y algunas veces un anafe, que le acompañan con cajas
de cerveza.
El primer día terminará, dirigiéndose a la casa de donde vivirá la nueva familia,
acompañados del conjunto de música contratado. El padrino y su esposa, estarán
cargados de sus “bendiciones” que entregarán a la nueva familia el tercer día, un
aguayo conteniendo todo lo necesario para que la familia no pase hambre.
5.4.3. Segundo día: día de los padrinos
La pareja entonces cambia su vestido de boda (vestido blanco, etc.) por un traje de
calle (pollera). Desde este momento la pareja participa activamente en la fiesta.
Empiezan bailando con el padrino y con su esposa. Después de esto bailaran juntos
todo el día.
Se inicia el día muy temprano, con una tonada musical del conjunto musical
contratado, a manera de hacer saber a los vecinos que los novios irán a “recoger” al
padrino grande y su esposa para traerlo a la fiesta.
Al son de la música, todos los familiares de la nueva familia, recorrerán el pueblo
bailando, haciendo saber que esa mujer y ese hombre están ya casados.
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El padrino mayor les estará esperando con banderas y un arco armado con flores y
muchas frutas sobre la mesa, representando la abundancia que esperan tendrá la nueva
pareja.
Los vecinos que ya iban esperando en la casa del padrino grande, esperan para
conocer a la nueva familia que formara parte ahora de la comunidad. Los saludos son
siempre por la derecha hacia la izquierda, de ninguna manera al revés.
5.4.3.1.

Música y baile.

Un grupo de música acompaña en todo el proceso del matrimonio durante los 3
días que durará el ritual del matrimonio, en algunas otras regiones rurales son
acompañados por sikus, tarkas y sus wanqaras, que de igual manera acompañaran
durante todo el proceso que dure la celebración del matrimonio
El aymara baila el wayño además de otros bailes espontáneos del momento.
(Chambi, 2016)
Al padre de la novia se le llama warmi jaqi (la persona de la mujer).
Este primer día, el novio y la novia tienen un papel pasivo. Todos les sirven, solo
podrán bailar con los padrinos, no se mesclarán o intercambiarán pareja con los
invitados u otros vecinos o parientes.
En tiempos pasados el padrino y su mujer tenían como función dar de comer a los
recién casados. No les dan coca a los novios, ya que el mascar coca, es propio de
parejas maduras. "El que masca coca es más sabio". (Chambi, 2016)
Durante la permanencia de los novios en la casa del padrino grande, para
recogerlo y llevarlo a la fiesta principal, reciben el ayni de algunos vecinos, que
puede ser en cerveza o algunos alimentos que producen en la zona.
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Cerca a casi a medio día, agarran al padrino grande y a su esposa, para sacarlo de
su casa, y llevarlo a recoger al segundo padrino, todo este proceso bailando
Siempre acompañados por los músicos contratados, la novia agarrando al padrino
grande, y el novio agarrando a la madrina grande. Entraran a la casa del segundo
padrino bailando, y sin pedir permiso.
De igual manera que en la casa del padrino grande, saludan a los vecinos que
estaban esperando de derecha a izquierda y compartirán baile, cerveza y recibirán
también el ayni.
Terminado todo el protocolo en la casa del segundo padrino, siempre bailando,
haciendo saber a los vecinos, que David y Beatriz ahora son una nueva familia,
todos se dirigen a la fiesta principal donde está preparado el arco principal y la
mesa con las frutas y flores.
Llegaran bordeando todo el lugar que fue designado para la fiesta de los nuevos
esposos, como una manera de marcar el territorio, siempre por la derecha, hasta
llegar a la mesa del “arco” destinada para el descanso de la nueva pareja.
En la fiesta principal los padrinos dirigen a los nuevos esposos al “arco” donde
encuentra preparada la mesa con frutas y flores. Se les da la enhorabuena y el
novio recibe el regalo de los amigos, vecinos, familiares, que también se anotaran
como ayni, que la nueva pareja tendrá que “devolver” en su momento.
En el lugar destinado para la fiesta principal, la disposición que tomaran
familiares, vecinos e invitados en general, respecto al arco, será la siguiente: los
hombres al lado derecho sobre unos bancos o en algunos casos parados, y las
mujeres al lado izquierdo y sentadas en del suelo.
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El padre del novio les da la bienvenida a todos y empieza a servirles la comida en
este orden: padrinos, novio, novia, madrinas, y a continuación a todos los
invitados varones, luego mujeres finalizando por los niños.
Una vez compartido algunas bebidas alcohólicas, empezara la fiesta, donde las
mujeres ya no son meras espectadoras, sino que se unen alegremente invitando a
los hombres a bailar con ellas (toqt'an compadre, ukhamakit konusiskata jachir
wawina / baila, compadre. ¿Quieres quedarte así sentado wawa llorón?).
Este segundo dia del del ritual del matrimonio es conocido como día del padrino.
5.4.4. El tercer día de la boda: T'ejes uruwa (día de coser) Jaqhus uruwa (día
de contar).
Para el tercer día de la celebración sólo unos pocos amigos y parientes acompañan a
los recién casados, al padrino y a su esposa. La reunión comienza a eso de las de la
tarde, ya que necesitan descanso después de dos días de festejos (umat usjatatwa / ya
me duele tanto beber).
Dedican el día principalmente a anotar los regalos recibidos y a escuchar los consejos
del padrino. Ponen el ayni en el suelo y cuentan juntamente con los regalos. Llaman
a estos regalos "herencia". Esta es la herencia de los recién casados, los símbolos de
la estima de sus amigos.
El padrino da consejos a los recién casados, que le escuchan con atención (aca
herencia cuidasiñamawa / cuiden bien esta herencia).
(Janipuni tucusiripati. Wiñaytaquipan herenciasawa / que no se acabe. Que nuestra
herencia dure para siempre). El padrino aconseja acerca de la vida que tienen que
llevar juntos y con sus hijos.
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5.4.5. Otros casos
En algunas otras comunidades, la suegra tiene el deber de instruir a la novia en cosas
como coser, cocinar, cuidar los animales, la semilla, etc. Dado que la belleza no se
considera como una virtud importante para el matrimonio, sino lo que se estima es el
fervor con que se teje, cocina o pastorea el ganado, la suegra con frecuencia acusa
públicamente a su nuera en términos bien explícitos de ser ignorante, lenta, torpe y
francamente floja.
5.4.6. Herencia de Animales y tierra.
El warmi jaqi (padre de la novia) regala animales a los recién casados. En caso de que
tenga pocos, puede vender uno y dar dinero a la pareja. El padre del novio tendría que
dar la tierra, pero, el problema actual de los minifundios superpoblados perjudica a
los recién casados.
El padre que tiene terrenos, las divide por la mitad. La mitad para él y la mitad para
sus hijos varones. Cuando los hijos varones se casan, reciben por partes iguales, la
segunda mitad de la tierra de su padre. Cuando muere el padre, los hijos varones que
viven se dividen la otra mitad. Parece que no hay medidas para asegurar a la hija que
se ha quedado soltera, a no ser que reciba una parte igual a la muerte de su padre.
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CAPÍTULO 6.

CAMBIOS TRADICIONALES EN EL JAQICHASIÑA

Las comunidades aymaras bolivianas, a partir de los años 50’s siglo XX, ha experimentado
cambios económicos y sociodemográficos, y el proceso de formación de las familias (a partir
del matrimonio) no se ha apartado de estas transformaciones.
La fecundidad dentro los matrimonios se ha reducido en forma marcada “… dice que mis
abuelos de parte de mi papa eran como 16 o 17 hermanos, y mi papa tenía 12 hermanos, pero
ahora nosotros somos 7 nomas… “(Don Justo, comunicación personal, septiembre 2017).
En este capítulo, aremos referencia, a los análisis que permiten caracterizar los patrones de
matrimonio existentes en la cultura aymara del departamento de la paz.
6.1. Experiencias matrimoniales: rituales, motivos y significados.
El estudio realizado en la zona alto las Delicias del departamento de La paz y en 4
comunidades rurales, arrojaron resultados de gran interés para conocer y entender los valores,
costumbres y prácticas vinculadas con el matrimonio aymara y sus cambios actuales y
adaptados a contextos urbanos a través del tiempo.
6.1.1. Noviazgo
En algunas comunidades aymaras, como es el caso de del ayllu Putuni, Prov. Pacajes,
el matrimonio era una decisión del grupo familiar; casi siempre, los matrimonios eran
arreglados por los padres de los novios.
En la zona Alto las Delicias, la aceptación social del noviazgo, representa un cambio
importante en los valores y pautas culturales que regulan el matrimonio aymara. A
pesar de ello, la libre elección del cónyuge sigue siendo relativa; los límites a esa
libertad están fijados por los valores y normas sociales, heredada o enseñada por los
padres (de ascendencia aymara), que indican con quién se debe contraer matrimonio.
Por lo general, es preferible casarse con una persona de la misma zona y que
pertenezca al mismo estrato social, y contar con la aprobación de los padres.
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6.1.2. Infracciones y sanciones
El incumplimiento por parte de alguno de los jóvenes en edad de casarse, a las normas
(usos y costumbres), puede ocasionar varias sanciones por parte de la familia y la
comunidad, como serían el alejamiento o exilio de la comunidad, o el
desconocimiento como hijos por la familia, como es el caso de la provincia Pacajes.
En Alto las Delicias, reconocen como “malo”, el alejamiento o abandono de los
familiares de alguno de los conyugues; situación económica baja (que ninguno de los
esposos trabaje); también el maltrato de la novia por parte de la familia del cónyuge;
esto puede ocasionar o llevar a la separación o divorcio de la pareja.
6.1.3. La Irpaqa
Actualmente, La pedida de mano de la novia o Irpaqa, son prácticas frecuentes en las
áreas rurales y urbanas del departamento de La Paz (a pesar que, al inicio de esta
investigación, se creía que la práctica de la Irpaqa se desconocía en el área urbana).
Los padres del novio solicitan la mano de la novia aun cuando la unión se efectúe en
forma consensual, “… nosotros ya habíamos hablado con nuestros papás para
casarnos en la iglesia evangélica, pero, mi actual esposo ha querido siempre
Irpaqarme, él dijo – te voy a recoger siempre de tu casa como es mi deber, ya hemos
hablado con tus papas- “(Mery, 2017).
La Irpaqa, asegura que una relación de pareja continúe indefinidamente, una relación
de ayuda recíproca entre familias tanto en el área rural como urbana; la Irpaqa,
también es conocida como el "robo" de la novia, arreglado de antemano.
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CAPÍTULO 7.

JAQICHASIÑA EN CONTEXTO URBANO ACTUAL.

En la ciudad de La Paz, las transformaciones demográficas y la creciente independencia
económica por parte de la mujer, ha ido variando el imaginario sobre la conformación de la
familia a partir del matrimonio, “…yo he sido padre y madre para mi “único” hijo que
tuvimos, ahora trabajo bien, y voy acabar mi carrera que estoy estudiando, mi familia no ha
querido ayudarme…” (G. Ramos, comunicación personal, Alto las Delicias, 2017).
En general, las familias están en constante adaptación o modificación en el ámbito ritual
simbólico, independientemente del barrio o zona donde decidieron establecer su hogar; en la
Zona Sur seguramente son muy distintas al de Alto las Delicias; se manifiestan en nuevos
modelos de familia y estilos de relación familiar. Alto las Delicias, más visible, está en
continuo cambio que desafían los roles familiares tradicionales y sus prácticas en sus
ritualidades, traídas o heredades de la comunidad aymara de sus ascendentes.
7.1. Valores comunes rural - urbano.
Vecinos esposos de la zona alto las Delicias, entienden como principios básicos acerca del
matrimonio, como la función de:


proteger a los hijos,



proteger al hombre y a la mujer para una unión perpetua



bienestar económico, social de la familia

Indican que es importante que el matrimonio goce de buena salud, educar a los hijos de forma
responsable. Todos estos principios coinciden con los principios culturales (usos y
costumbres) aymaras acerca de la función que cumple el matrimonio dentro la comunidad.
Por otro lado, se pudo observar entre los más jóvenes (18-25 años), un rechazo al matrimonio,
algunos por temor a las responsabilidades que consigo trae, porque entienden (y aceptan),
que el matrimonio debería ser una unión perdurable entre hombre y mujer.
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Por lo tanto, en la zona Alto las Delicias, la institución del matrimonio proporciona un orden
y un significado a las relaciones sexuales adultas y, sobre todo, crea el contexto ideal para
engendrar y educar a los niños.
El “buen estado” (suma qamaña) del matrimonio es especialmente importante del capital
social, humano y financiero para los hijos, especialmente para los que crecen en zonas con
economía baja y/o desfavorecidas, y sin un acceso fácil a otras fuentes de ingreso. Así, desde
el punto de vista de los cónyuges, hijos, sociedad y sistema político, el matrimonio fomenta
el interés público.
7.2. Nuevos tipos de familia
Junto a las formas tradicionales de familia, en la zona Alto las Delicias, han surgido nuevas
configuraciones familiares, como parejas sin hijos, a la vez que continúan aumentando los
hogares con solamente la mujer como cabeza de familia, padres que se encuentran trabajando
en otra ciudad, alejados de los hijos, alguno de los padres trabajando en otro país; todos estos
casos propios de ciudades metropolitanas del mundo.
7.3. Edad de casarse y edad de tener hijos
El sexo y la edad de los miembros de la familia, así como las etapas del ciclo de vida familiar,
son importantes dimensiones en la estructura de los hogares, tanto en lo que toca a la toma
de decisiones como al acceso y uso de recursos dentro del hogar.
Para la toma de decisiones dentro la familia, influyen mucho, el aporte económico, las
enseñanzas religiosas donde reconocen al hombre como la cabeza de hogar, las tradiciones
culturales aymaras donde el hombre y mujer respetan mutuamente sus roles; sin embargo, la
familia es muy permeable a la intervención externa y nuevas formas de conformación de la
familia.
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Entre algunos de los cambios más destacados, se han señalado la postergación de la edad al
casamiento, “yo me casado a la edad de 30 años, primero quería acabar mi carrera” (Mery,
comunicación personal, Alto las Delicias, 2017)
Los patrones para la conformación de la familia, están cambiado entre las generaciones más
jóvenes, tanto en la iniciación de una unión como de la maternidad.
La edad a la que se inicia la unión hombre y mujer, se ha modificado, así como el tipo de
enamoramiento y relación de pareja, siendo antes matrimonial y ahora consensual.
Algo similar se observa en la edad en que se tiene el primer hijo, siendo el cambio principal
el contexto en el que ocurre (fuera de un matrimonio y con mayor frecuencia en el marco de
una unión consensual o noviazgo libre).
7.4. El divorcio
El matrimonio y la familia se han encontrado cada vez más libres de la presión de la
comunidad o la familia.
Las leyes y movimientos feministas, han facilitado el divorcio unilateral, por lo que los
matrimonios pueden terminar de una forma fácil y efectiva cuando lo desee una de las dos
partes.
7.5. Modernidad
El matrimonio está perdiendo su rango prominente como institución social que dirige y
organiza la reproducción, la educación de los hijos y la vida adulta y la estabilidad del grupo
social al cuál pertenecen.
Los nacimientos fuera del matrimonio, el divorcio y las madres solteras son mucho más
habituales entre las familias con ingresos bajos, lo que significa que el fracaso familiar
aumenta entre los ciudadanos que más sufren.
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7.6. El matrimonio religioso
Hay que hacer notar que, aunque la pareja "se casa" en la iglesia, otras enseñanzas cristianas
importantes tales como las relaciones sexuales prematrimoniales, el matrimonio de prueba y
la moderación en la celebración de la unión, no las tiene en cuenta el migrante aymara.
No deja de ser "consolador" ver que el aymara, por razones muy distintas de las cristianas,
se ha dejado convencer por algunas enseñanzas acerca del matrimonio: que sea ante el
sacerdote. Es decir, el aymara ha aceptado algo que ya era suyo, y esto sólo de manera
condicional en lo que se refiere a un solo aspecto de la ceremonia matrimonial.
7.7. El antes y ahora en alto las Delicias
En las comunidades aymaras, las fechas elegidas para la Irpaqa son los meses después de
mayo, debido que para esas fechas se tendrá toda la producción agrícola disponible para el
bienestar de la nueva familia, ya que los regalos consisten en cargas de papa, oca u otros
productos.
En Alto las Delicias las fechas no influyen en nada.
La Khashua entendido en el mundo andino como el primer acercamiento a la pareja, en el
mundo urbano es trasladado como el Ch’uta de la festividad del Gran poder, el Moseño, las
ferias, el baile la cullawada, los waka wakas, que de igual manera cumplen ese fin de
conocerse entre parejas. Solamente es el contexto el que cambia, pero se sigue manteniendo
la estructura original. (Chambi, 2017)
La Irpaqa entenderemos como el encuentro del grupo menor al grupo mayor, ese rito de paso
donde un miembro de la comunidad pasa a convertirse en Jaqi. Para simbolizar este rito, la
nueva pareja pasará puentes, arcos, ríos que convergen, cañadones de arena o de roca,
simbolizando el pasar de un estado de soltero a otro estado de vivir juntos.
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En la ciudad de la Paz, esta simbolización de transición o rito de paso, lo practicaran pasando
el arco del montículo, los puentes trillizos, el puente de las Américas.
Figura N° 2. Punto de intersección “Irpaqa”, donde uno(a) se convierte en Jaqi.

Fuente: Oscar Chambi, 2017
7.7.1. Elementos coincidentes
El giro, “siempre” por la derecha, se mantiene tanto en la comunidad como en los
matrimonios de la zona alto las delicias.
La posición: Hombre a la derecha y mujer a la izquierda, de igual manera se mantiene o sigue
de acuerdo a los usos y costumbre de la comunidad aymara.
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En la comunidad tanto en la zona alto las delicias, los novios buscaran un padrino y esposa,
que los represente, tanto en los protocolos del ritual del matrimonio aymara, como después,
en caso de tener conflictos de pareja, los padrinos puedan ayudar a resolverlos.
La abundancia en la nueva familia es representada con frutos que la región produce, como la
papa, oca, granos, otros, en el caso de las comunidades aymaras; y será simbolizada con
frutas como la uva (representa a los granos), manzanas, sandias, plátanos, y muchas flores,
en los matrimonios de alto las Delicias.
CONCLUSIONES
Existe una idea de familia y matrimonio en el imaginario y en el pensamiento colectivo de la
sociedad paceña aymara, se ha llegado incluso a acuñar la expresión “familia tradicional”
para referirse a una institución que presumiblemente se ha mantenido inalterada, inmutable,
a lo largo del tiempo.
La familia se inserta en un contexto muy amplio de relaciones y variables, ya sean
económicas, sociales, políticas y culturales, de cuyo proceso surgen agrupamientos
familiares diferenciados. Esto nos indica que para cualquier sociedad no existe una unicidad
familiar, “sino que, más bien, una serie de modalidades de articulación familiar
condicionadas social, económica y regionalmente” (Rodríguez, 2011).
Por lo tanto, el ritual del matrimonio aymara, es una práctica cambiante, no estática, depende
de muchas variables, como la estructura económica local, regional y nacional dentro de la
cual se inserta, para que se vea más o menos inﬂuenciada por los cambios sociales, políticos
y culturales. Por ejemplo, el proceso migratorio ejercerse cambios impredecibles en la
familia.
Por lo tanto, esta investigación muestra, que el concepto de matrimonio tradicional aymara,
en el área urbana, ha cambiado a lo largo del tiempo y sigue modificándose. Se trata, de una
construcción cultural, que sufre alteraciones a medida que las redes sociales se tornan más
complejas.
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Puede decirse que, hasta mediados del siglo pasado (años 50’s siglo XX), el modelo de la
conformación de la familia, a partir del matrimonio, de las distintas comunidades aymaras
del departamento de La paz, compartía, más allá de algunas variaciones, una serie de
características comunes: la existencia del “matrimonio ideal” a partir del “suma qamaña” o
el bien vivir, cuyos miembros se debían respeto, y compromiso ante la comunidad, cada quien
respetando los roles hombre-mujer. Esta estructura, sin embargo, empezaron a modificarse
en las últimas décadas del siglo XX.
La familia, en los tiempos actuales, ha sufrido quizá como ninguna otra institución, la
acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura
que va degradando el sentido de todo.
A través de diversas formas, desde los años sesenta, siglo XX, el divorcio y posteriormente
la ola feminista, ataca a la institución familiar sin percatarse en los grandes y graves efectos
que ello causa en la sociedad toda, ya económicos, sociales, en la convivencia cotidiana de
las parejas y en el deterioro de la calidad de vida en general.
También, creciente número de divorcios; deterioro en el nivel de vida de la población;
creciente número de madres solteras adolescentes; aumento en el consumo de algún tipo de
droga y alcoholismo; oportunidades insuficientes en la oferta laboral para jóvenes (sobre todo
de familias pobres); aumento en el número de hogares familiares mono parentales con jefe
mujer; nula ayuda a familias con varios hijos; ancianos abandonados o con poco auxilio de
su familia; pérdida de orientación ética y moral en la sociedad.
Queda muy claro, que hay un rechazo al modelo de familia tradicional aymara, fundada en
la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, de forma exclusiva dentro del matrimonio.
"Ningún éxito en la vida, justifica el fracaso en la familia… En tu trabajo o labor cotidiana
siempre serás uno más, completamente reemplazable en cualquier momento, pero para tu
familia eres único e irreemplazable…” (Fernando Parrado, ahora exitoso empresario
sobrevivientes de la tragedia de los Andes, 1986).
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ANEXOS

A.

MAPAS.

A.1.

Mapa político del departamento de La Paz

A.2.

Puerto Acosta, Provincia Camacho

A.3.

Valle de Chicani, Provincia Murillo

A.4.

Ayllu Putuni, Provincia Pacajes

A.5.

Comunidad Choquecota, Provincia Murillo.

B.

GRÁFICOS.

B.1.

Altar de Coricancha

B.2.

Rito de paso a ser “jaqi”.

C.

FOTOGRAFIAS.

C.1.

…los distritos 11, 12 y 13 y cada uno de estos sectores tiene una denominada

áreas forestales que se encuentra en las crestas de los cerros...

C.2.

… los loteamientos son muy frecuente….

C.3.

… Alto Las Delicias, donde se expanden las áreas urbanizadas en detrimento

de las forestales por la tala de árboles ...

C.4.

… evidencia que las áreas forestales de Periférica están siendo invadidas poco

a poco por viviendas provisionales…

C.5.

Mery y Bladimir, “Irpaqa” en la zona alto las Delicias, enero 2016

C.6.

Mario y Beatriz, diciembre 2016

C.7.

Banda de músicos, que acompañan a los novios

C.8.

Señal que los padrinos dan a la comunidad, indicando que se aproxima el

nuevo matrimonio.

C.9.

…el giro “siempre” por la derecha…

C.10.

Saludo de derecha a izquierda.

C.11.

El “arco”, toldo adornado con flores y fruta, lugar reservado para los novios y

padrinos.

C.12.

El “ayni” que reciben de los familiares y vecinos.

C.13.

La “bendición”, aguayu con productos de la región, que el segundo día carga

el padrino, para pasarles las responsabilidades a los novios el tercer dia.

C.14.

Segundo día: día de los padrinos.

C.15.

Músicos que acompañan desde el primer día.

C.16.

La comida, preparado con todos lo que producen en la región.

C.17.

El “ayni”, segundo dia.

C.18.

Recojo del padrino, para llevarlo a la fiesta principal.

C.19.

El “ayni”, segundo dia.

C.20.

El giro por la derecha y demarcación del espacio de los novios.

C.21.

Disposición de los invitados en la fiesta: derecha los hombres e izquierda las

mujeres.

D.

GLOSARIO.

Ajayu: s. Espíritu. // s. Alma. Viveza, energía (Layme 2004:26). ―El jach´a ajayu (alma
grande) no puede salir jamás: siempre tenemos coraje y animo. Sólo sale el jisk´a ajayu (alma
pequeña), entonces nos enfermamos (Flores et.al. 2005:127).
Akhulliku: Momento ritual dedicado a la ―masticación‖ de hojas de coca, que generalmente
incluye la realización de una ch’alla (cfr. Carter y Mamani 1989:325-327 y Carter y Mamani
1986).
Amawt´a: s. Sabio, consejero. Viene de amawt´aña: saber, sabiduría, discernir, pensar
inteligentemente, adivinar.

Amuyt´iri significa sabio silencioso, orientador, el que da

claridad (Flores 2005: 285).
Awayu: La prenda de mayor antigüedad que aún se conserva. Es una pieza textil tradicional
realizada por la propia mujer, está hecha con lana de oveja (k’aytu), hilada y teñida con
procedimientos ancestrales y tejida en un telar horizontal o de suelo.
Ayllu: la base de la comunidad aymara y del Suma Qamaña (Vivir Bien); genera el
ordenamiento territorial andino, además de establecer el vínculo particular del imaginario
con la cultura
Chacha warmi: relación complementaria y recíproca entre hombre y mujer
Ch’uspa: Pieza textil tradicional, una pequeña bolsa hecha por las mujeres en base al k’aytu
(igual que el punchu antiguo) de varios colores. En ella se llevaban la coca y el alcohol, dos
antiguos elementos que toda autoridad debía tener y que se empleaba para realizar la ch’alla
y el pijchu antes de cada reunión.
Chikote: Pieza de uso exclusivo de los cargos políticos, tanto masculinos como femeninos.
En Tiwanaku estas son vendidas por artesanos especialistas. Se basa en una pieza de madera
cilíndrica y larga de madera de chunta (elemento más importante de la pieza ya que esa
madera le da ―el poder y la autoridad).

Complementario/complementariedad: diversos roles deben ser complementarios entre sí
para que los miembros (pareja, familia, grupo) puedan cooperar en la realización de sus tareas
Cosmovisión andina: la concepción e imagen del mundo de los pueblos andinos, mediante
la cual perciben e interpretan su entorno natural y cultural
Imaginario colectivo: conjunto de imágenes que hemos interiorizado y en base a las cuales
miramos, clasificamos y ordenamos nuestro entorno.
Interculturalidad: interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde se concibe
que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la
integración y convivencia entre culturas
Lejía: Es producto de la ceniza de los tallos de la quinua mezclados con un poco de agua
para que tenga alguna forma definida como pequeñas roscas, o especie de cilindros. La lejía
acompañara a la masticación de la coca.
Mallku Mayor, Mallku Originario: primeras autoridades del ayllu, que asumen toda la
responsabilidad desde el momento de recibir el mando; se ponen al servicio de la comunidad
íntegra y son los responsables de velar los límites inter-ayllus, también de la producción
agrícola y ganadera, del cuidado de la salud de la población (fuente: http://www.katari.org)
Mama T´alla: esposa del líder de una comunidad, espíritu femenino, protectora local como
el Mallku y proveedora de la abundancia; tiene su morada en la pampa o en las faldas de los
cerros

que

rodean

una

comunidad

(fuente:

Diccionario

Religioso

Aymara

http://www.ucb.edu.bo)
Manta: Indumentaria femenina rectangular de vistosos colores con flecos y bordados.
Marka: región; una de las escalas de intervención del espacio rural andino, los cuales son
según el investigador Salazar la jatha (familia), el ayllu (comunidad), la marka (region) y el
suyu (territorio)
Pachamama: creencia religiosa usada en pueblos autóctonos andinos; Pachamama o más
usualmente pacha es la gran deidad, entre los pueblos indígenas de los Andes Centrales de
América del Sur

Pollera: Indumentaria femenina de colores y texturas brillantes, influenciada por la estética
de las ciudades (donde se usan en eventos folklóricos). actualmente, muy pocas mujeres,
mantienen la pollera de bayeta de la tierra o bayetilla (tela de confección extranjera muy
requerida desde décadas atrás); cuyos principales colores eran enteros: verde, rojo y azul.
Prácticas culturales: sistema de apropiación simbólica, como el conjunto de
comportamientos, de acciones, de gestos, de expresiones y de conversaciones portadoras de
un sentido, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten espacios,
experiencias,

representaciones

y

creencias

(fuente:

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2875/10.pdf)
Q’asa: que está incompleto o desportillado (Layme Pairumani, 2004:157)
Reciprocidad: dar y recibir de forma mutua
Reboso: Especie de manta que llevan las mujeres, su textura es suave y generalmente se usan
colores rojos, verdes, amarillas y blancos.
Sayaña: la unidad económica agraria del ayllu, reparto de tierras a la familia
Tari: aguayo pequeño donde se tiene depositada la coca y confites; es imprescindible en las
reuniones, asambleas y otros actos de importancia; simboliza la expresión de cariño y
amabilidad hacia los y las comunarios/as (fuente: Cuevas, Rogelio; Flores Juchani, 2005)
Tawaqu: Mocetona. Moza. Mujer joven. (Layme Pairumani, 2004:175)
Tayka: Se refiere a Madre. Mujer que ha tenido hijos (Layme Pairumani, 2004:175)
Tunta: Derivado de la papa cuyo proceso implica de 43 a 58 días, además de bajas
temperaturas y radiación solar intensa, se requiere de mucha agua, la cual debe estar en
constante circulación (Canqui & Morales, 2009:50–51)
Vivir Bien: Ideal buscado por el hombre y la mujer andina, traducido como la plenitud de
la vida, el bienestar social, económico y político; entendida como el desarrollo pleno de los
pueblos

E.

LISTADO DE PERSONAS PARTICIPES EN LA INVESTIGACIÓN.

Las siguientes personas colaboraron en el presente estudio, mediante testimonios, entrevistas
o conversaciones, las cuales se citaron en el desarrollo de la tesis.
Los datos considerados fueron: nombre completo (en el caso de haber permitido ser
publicado(a)) algunas características de cada partícipe (lugar de procedencia, edad y
ocupación; la fecha de entrevista figura en cada una de las citas junto al nombre del
entrevistado).
Ayllu alto Putuni, provincia Pakajaqi capital Corocoro Tayka Marka San Andres de
Topohoco.


Oscori, Freddy, edad 58 años, dedicado a la agricultura y ganadería



Guarachi Mamani Vicente, edad 56 años, amauta, yatiri del ayllu



Guarachi Guarachi, Julia, edad 50 años, consejera a las muchachas del ayllu



Quenta Vda. De Guarachi, Maxima, edad 65 años, curandera del ayllu Alto Putuni.



Mamani Guarachi, Nemecio, edad 62 años, amuytari del ayllu



Espinoza, Tomas, edad 60 años, agrigcultor y ganadero.

Valle de Chicani, Provincia Murillo


Paulina Mamani, 23 años, labores de casa, ganadería.



Felipe Ticona, 27 años, agricultor.

Puerto Acosta


Oscar Chambi Pumacahua, 44 años, Ingeniero, Taller de Historia Oral Andina

Comunidad Choquecota, Provincia murillo


Mario, 32 años, minero



Beatriz, 27 años, ama de casa

Zona Alto las delicias


Don Justo, 63 años, Chofer de minibús, vecino de la zona



Mery Mendoza Coronel, 31 años, Comunicadora social, vecina de la zona



Carmen coronel, 49 años, tienda de abarrotes, vecina



Gabriela, 26 años, vecina



Marco Gutierrez, 39 años, chofer, vecino



Gualberto Gutierrez, 68 años, vecino



Luis Escobar, 35 dentista, vecino



Don Justo, 75 años (aproximadamente), vecino

