
 

 

Este libro fue escaneado por el Archivo de Folklore Boliviano, como parte de nuestra misión de poner 
todas las obras del folklore boliviano en formato digital. 

El Archivo de Folklore Boliviano se dedica a la preservación y diseminación de todos los aspectos del 
folklore y la tradición boliviana, especialmente mitos, leyendas, historias, y cuentos populares. Tenemos 
oportunidades de formar parte del voluntariado: muchas tareas, como convertir este mismo PDF a un libro 
digital, requieren solo de 5 a 10 horas de trabajo, por lo que los voluntarios reciben un reconocimiento 
permanente en nuestro sitio web y en el libro digital.  

Visite nuestro sitio web para obtener más información: 

www.archivodefolkloreboliviano.org 

https://www.archivodefolkloreboliviano.org/








Edición limitada de 1.000 ejemplares. 
Ilustraciones de Lalo Flores. 

Primera edición.

Derechos reservados conforme a iey. 
Es propiedad del autor.

Editores:
Editorial e Imprenta “Critica" 
Calle Cuba 1852 —  Telf. 23676 

La Paz —  Balivia



ANTONIO PAREDES-CANDIA
o

A D I V I N A N Z A S
B O L I V I A N A S :

(De la tradición oral)

Ediciones ISLA 
Casilla 4311 

LA PAZ-BOLIVIA 
1977

\





303. $$4 
Pa,W5W;

i

Este librito, el más humilde 
de los míos, tiene la gloria de 
haberse recogido, en su ma
yor parte, de labios de los 
niños, en los rincones más 
apartados, en los villorios 
más cordiales como Camar- 
go, Ambaná, Guayaramerín, 
y en las decenas de pueblitos 
diseminados en el extenso 
territorio de la dulce patria.



A Kantutita, VVascar e Inti 
Paredes - Candía T., con mi 
mas hondo amor.



NOTICULA

/

I

Cuando mi librito de refranes bo
livianos, o más propiamente paremias, 
salió a las calles a caminar por cuen
ta propia, no faltó el comentador in
genuo que dijera: “no son refranes 
bolivianos, son españoles”, a manera 
de rectificarme la plana o de poner 
en evidencia haberme encontrado con 
las manos en la masa. Hoy también 
no faltará quien repita lo mismo o 
algo parecido de este librillo de adivi
nanzas que, alborozado, irá a alegrar
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los recreos de los niños de mi patria, 
a más de enseñarles cosas y quisico
sas del saber popular.

A decir verdad y es mi apremio 
que tal librillo sirva de algo positivo 
y no de compañero de malgastadores 
de su tiempo, ociosos que abundan 
como ruda en este valle del Señor. 
Que cuando El les llame á rendir 
cuentas sólo podrán poner en la ba
lanza tantos kilos de envidia, tantos 
de egoísmo, tantos de maledicencia, 
tantos de holgazanería, y sin rubori
zarse, también tantos quintales de 
haber comido pan sin trabajar.

II

Volviendo al motivo de esta no- 
tícula, .



Las adivinanzas estimulan el in
genio creador del niño. Es sabido 
que durante el juego, aquellos niños 
que no se acuerdan de alguna adi
vinanza traten de inventar una. Inci
ta al niño a la observación de la na
turaleza, a reparar en las cosas que 
le rodea. No es un simple pasatiem
po sino también un medio de ayuda 
educativa, formadora del carácter 
infantil.

La adivinanza en su esencia ínti
ma es una especie de metáfora que 
necesita algo de talento para ser de- 
cifrada o interpretada, lo que en tal 
caso se denomina solución.

Su antigüedad es bíblica: ejem
plo, la adivinanzas de Sansón a los 
filisteos (1). Y en culturas antiguas y 
tan elevadas como la griega es un



elemento existente: ejemplo, Edipo y 
la Esfinge (2). Tiene sentido religio
so, ya que los sacerdotes de muchas 
religiones practican la adivinanza en 
la interpretación, y preímoniciones 
que ellos dicen observar en los res
tos o motivos de los sacrificios a sus 
dioses. Está en el hombre como par
te inherente de su ansiedad descu
bridora.

Sobre el origen y la definición de 
la palabra adivinanza, el folklorista 
Ralph Steelc Boggs, escribe lo si
guiente: “Sobre deus “dios” el latín 
clásico formó el adjetivo dius, enton- 
tonces divus, y por fin divinus “de 
o perteneciente a un dios divino”. Se 
aplicaba a lo que tenía que ver con 
los dioses: al ejercicio religioso, a la 
adoración divina, a los sacrificios, et
cétera. Luego divinus llegó a signifi-
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car “divinamente, inspirado, profeti
ce”, y entonces, como sustantivo, 
profeta, adivino, pronosticador”. So

bre esta base, el latín clásico creó el 
verbo divinare “prever, adivinar", 
también “predecir, pronosticar, pro
fetizar”, y en Plinio se halla addivi
nare “adivinar, pronosticar' Sobre es
te verbo el latín vulgar habrá forma
do el sustantivo addivinantio (ya es 
la forma principal que se encuentra 
en Plinio: addivinantem), que dio en 
español adivinanza, que se halla ya 
en el siglo trece: adeuinanca en el 
Labro de Apolonio”.

III

En América Latina, la adivinanza, 
tal como lo usamos, con sentido de 
recreación, pasatiempo, es de innega
ble origen español. La adivinanza lle-
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gó con ei conquistador y el nativo la 
adoptó durante el Coloniaje, y desde 
entonces es preocupación de él en 
sus ratos de descanso crear nuevas 
adivinanzas o traducirlas del castella
no. Tanto el aunará como el quichua 
cultivan el pasatiempo.

En las ciudades y villorios “la a- 
divinanza —escribe Varas Reyes— 
servía de grato esparcimiento en el 
grupo familiar o durante las visitas 
en los salones, o se efectuaba por la 
servidumbre en las nocturnas horas 
después de la cena, en cocinas, pa
tios o corredores”. Como se lée, era 
un pasatiempo no solo destinado a 
los nüios, sino que participaban del 
quehacer lúdicro de los mayores, más 
en razón de la ingenuidad que im
peraba en las costumbres de la épo
ca. Actualmente esta circunscrita al



mundo infantil citadino, no así en el 
c ampo, donde tiene vigencia también 
en los adultos.

Entre los quichuas se denomina 
imasmaris y son usadas para divertir
se en una reunión social o en donde 
se encuentra un grupo de personas. 
Por ejemplo en el sur de Chuquisaca, 
en la región del cantón Kapactala, 
lJorv. Azurduy, los imasmaris los pro
ponen durante las muko y minkas, 
reuniones destinadas a trabajar en la 
preparación del muko para elaborar 
la chicha. Al muko y minka asisten 
jóvenes de ambos sexos, y mientras 
mukean (ensaliban la harina de maíz) 
> a manera de descanso se hacen adi
vinanzas.



IV

La manera de proponer el juego 
es la misma en las diferentes regio
nes bolivianas. En las ciudades se di
ce así:

—Juguemos a las adivinanzas.
/

—Yá, quién empieza.

—Tú, o tú, o tú. (Todos se seña- 
'an al mismo tiempo, ninguno quiere 
ser el iniciador, hasta que alguno di
ce yó).

Ejemplo:

—Qué será qué será, 
con el piquito, picotéa, 
con el potito, tironéa.
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■—Todos ríen al escuchar la alu
sión picaresca.

—Tal cosa —dice uno— Tal otra 
—dice otro.

Si no es la solución verdadera: 
—Nó —responde el proponente y 
agrega: —Frío, frío, frío.

— ¡Ayuda, ayuda! —gritan todos.

—Es una cosa que usan las ma
mas —ayuda el proponente.

—Es tal otra cosa —si quién di
ce esta cerca de la solución, el pro
ponente repite: —tibio, tibio, tibio 
—y si esta próximo a darla, —calien
te, caliente, caliente.

Para dar indicios de la solución 
de la adivinanza, el proponente dice:



“Son cosa de comer”, o “pertenecen 
a las cosas de la casa”, o “Eso lleva
mos todos los días”, o “Solo usan las 
mujeres (o los hombres)”, algo que 
esta de acuerdo con la adivinanza.

Si ninguno acierta en la solución, 
el proponente pregunta:

—Se rinden? Sí todos aceptan, el 
proponente avisa la solución y luego 
toca decir al vecino otra adivinanza.

Víctor Varas Reyes nos dá la ver
sión tarijeña: “La forma popular tari- 
jeña de la adivinanza se expresa con 
la denominación quechuista de imas- 
mari. Quien formula pregunta dice:

. —Imasmari, imasmari, qué será?

—Qué será? —expresa la persona 
interpelada.
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Inmediatamente la animadora pre
senta la adivinanza. Cuando la per
sona que debe dar la solución no 
puede responder, recibe las burlas de - 
los concurrentes. Dentro de las esfe
ras superiores, se le sometía a otra 
prueba, pero en el elemento popular, 
el “condenado” debía, inexorable
mente (y debe, porque aun se prac
tica el sistema en el campo, entre ele
mentos de suma confianza), p:isar la 
i inkichida.

La rinkichida (¿de rikuchiy, mos
trar, hacer ver?) es la sanción mordaz 
que hace quien propuso la adivinan
za, al que no pudo acertar. Unas ve
ces es corta; otras, de mayor exten
sión, a manera de cuento. El casti
gado debe resignarse a escuchar lo
cuciones que produzcan invencible 
i ' pugnancia o asco, gozando los cir-
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constantes con la contrariedad y ges
tos del penado. Como nos debemos 
a la manifestación más cabal de la 
verdad, vamos a dar un ejemplo de 
rinkichida:

Supongamos que se trata del si
guiente imasmari:

—Encima, lloviendo,
abajo, nevando. *

La persona destinada para desci
frar (supongámosla varón) no acierta, 
se dá por vencida. Entonces la ani
madora le dice:

—“Se va usted con sus alforjitas 
al hombro. En el camino encuentra 
higos. ¡Qué lindos!, comenta. —Co
me un poquito, —agrega— el sobran
te me lo reservo pa’mi mujer. Más
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allá ve bollos, ¡Qué lindos!, dice. Me 
los voy a comer. Se sirve un pedazo, 
e! resto lo lleva pa’su mujer. En se
guida se topa con tortillas chirriadas. 
Lo mismo pondera: ¡Qué lindas!, Me 
como y la sobra voy a llevar pa’mi 
mujer. Más allá se tropieza con asa
do. ¡Qué lindo, que cocidito! Me co
mo y el saldo me voy a llevar. Lue
go se halla uvas. Me voy a comer un 
poquito, indica, y el resto guardo pa’ 
mi mujer. A su tiempo cargaba la al
forja con lo que encontraba y a su 
llegada entrega a su mujer. Esta, fu
riosa, le enseña:

—“Ma mira? Los higos son bosta 
de burro, los bollos, de la vaca; las 
-¡arriadas, la aca chuya del perro; el 
asado es un burro muerto y podrido; 
las uvas, la bosta de ovejas y cabras”.
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“Su mujer es la Chchajchona (apo
do de una cretina).

Termina la animadora, enseñando 
al incauto:

— Ah, zonzo! —Es el molino..

Por su parte, José Felipe Costas 
Arguedas, en su Diccionario del Fol
klore Boliviano, nos dá la forma de 
jugar adivinanzas en las regiones qui
chuas del departamento de Chuqui- 
saca: empieza así:

—“Imasmari, imachus kanman?... 
Maman santa, guaguan loca.

—Maran.

Traducción libérrima:

—Adivina qué será?... La ma
dre santa, la hija loca.
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—El batán.

Quien no acierta un imasniari, se 
le zahiere con el rinki hasta que a- 
cierte. El rinki o irás, es algo insufri
ble:

—Irás por un camino de piojos y 
liendres para preguntar este imasmari 
—dice en kkechuwa el que hace adi
vinar—, hasta que llegues a casa de 
una vieja hedionda que te convidará 
piojos cocidos en lugar de mote, lue
go proseguirás. . .  —y dime ya sabes 
e! imasmari que te he preguntado?

—No acierto.. .

—Entonces sigue el rinki.

Y oslas sandeces prosiguen hasta 
que logre adivinar o se rinda, pero
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hay que sufrir práctica tan repugnan
te hasta el colmo”.

El rinki es una especie de 
castigo al individuo de poca imagi
nación. Se trata de decirle que si no 
acierta cosa tan fácil merece en la 
vida todo lo que se le dice en el rin
ki. También puede ser una manera de 
estimular, por medio de la afrenta, a 
encontrar la solución. Es una costum
bre que tipifica a este entretenimien
to, le dá matiz regional, y es donde 
el ingenio popular se explaya en la 
improvisación. El rinki o rikinichu, 
como anota Varas Reyes, es la cos
tumbre en que aflora el humor cam
pesino y dá el índice de la capacidad 
imaginativa del hombre folk. Si mu
chas veces el rinki equivale a un 
cuento bien estructurado.
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Un ejemplo de rinki, que recogi
mos en el cantón Kapactala, Prpv. 
Azürduy, Depto. Chuquisaca, es el
siguiente:

Rinki, rinki. rinki 
lomata wasaycunqui 
burru wañuskha kashan 
chayta mikjunqui , 
chanta, wayhkoman yaycunqui 
uj vieja bruja tiashan 
siquinta much’anqui 
pay nisunkha 
imachus khaskanta.

TRADUCCION:

Irás, irás, irás,
por una loma trastornarás,
ahí está un burro muerto
que tú te lo comerás,
después entrarás a una quebrada



donde vive una vieja bruja, 
a ella le besarás el culo 
y después ella te dará la respuesta:

V

Aun no tenemos en Bolivia un es
tudio clasificatorio de éste hecho fol
klórico tan popular en el país, para 
aseverar qué tipo de adivinanzas, o 
cual es el tema que prefiere el pue
blo en las creaciones de esta diver
sión. La présente colección es míni
ma en relación a lo que existe. Por 
nuestra parte, hoy, las pocas que pu
dimos recoger, las transcribimos se
guida de un intento clasificatorio ba
sado en la clasificación de Ismael 
Moya en su estudio Adivinanzas crio
llas. Nada más.
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NOTAS:

(í) BIBLIA. Libro de Jueces. Capítulo 14 
. “Y Sansón les dijo: Yo os propondré 

ahora un enigma, y si en los siete 
días del banquete me lo declaráis y 
descifráis, yo os daré treinta ves 
tldos de lino y treinta vestidos de 
fiesta.

Más si no me lo podéis declarar en
tonces vosotros me daréis a mí los 
treinta vestidos de lino y los vestidos 
de fiesta. Y ellos respondieron: Pro- 
pón tu engima, y lo oiremos: Entonces 
les dijo:

Del devorador salió comida 
y del fuerte salió dulzura.

Y ellos no pudieron declararle el enig
ma en tres días"”.

La respuesta a la adivinanza de San
són, escrita en la biblia, es la siguien
te:

“Qué cosa más dulce que la miel?
Y qué cosa más fuerte que el león?”
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(2) ENCICLOPEDIA COMPLETA DE LA M I
TOLOGIA. J. C. Escobedo. "La esfinge 
proponfa a todos los transeúntes la 
solución de un enigma que le había 
sido enseñado por las Musas. El enig
ma era: “Cuál es el ser que tiene voz, 
por la mañana camina con cuatro pier 
ñas, a medio día con dos y por la 
noche con tres?”. Todos cuantos no 
sabían responder al enigma eran de
vorados por el monstruo. Durante mu
cho tiempo tos tebanos estuvie on so
metidos a esta escla/i’ud, hasta aue 
un día Edipo, nijo de layo, deshizo 
el enigma. Edipo respondió así a la 
pregunta de la Esringt: “Es el hom
bre, el ser que durante su infancia 
camina con las manos y con los pies-, 
en la juventud camina solamente ton 
los pies y en la vejez con la ayuda 
de un bastón".
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Algo es su nombre, 
Don es su apellido.

EL ALGODON
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2 .

Sale de la sala 
y entra en la cocina, 
meneando la cola 
como una gallina.
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Un caballito venado 
sube a la loma 
y baja el ganado.

3.

EL PEINE
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4.
¿Quién es, quién es? 
Te golpea la cara 
y no lo ves.

EL VIENTO
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Pampa blanca, 
cenefa negra, 
cinco toros 
y una lanza.

EL PAPEL, LA TINTA, 
LA MANO Y LA PLUMA







Una mulita cargada 
entra a una quebradita
y sale sin nada.

LA CUCHARA



Bizca pero de un ojo, 
hacha, pero no de hachar.

LA VIZCACHA
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11.

Dientes, pero no de hombre; 
barbas, pero no de pele.

EL CHOCLO
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12.

En un campo temporal, 
hay un viejo liberal, 
tiene dientes de conejo, 
tiene barbas y no es viejo.

EL CHOCLO
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¿Qué será, qué será? 
De noche se empreña 
y en la mañana pare.





Una dama muy delgada, 
llevando los ojos atrás, 
camina siempre adelante

L A  A G U JA
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Va y viene 
y en el camino 
se detiene.

LA H A M A C A



17.

Dentro el monte chilla, 
sale al raso se calla, 
¿qué será?

EL HACHA
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18.

Barriga con barriga 
poto abajo, poto arriba.

LA CHANCACA 
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El que lo hace
lo hace cantando y silbando;
el que lo compra,
lo compra llorando;
y el que lo usa,
lo usa callado
y no sabe dónde,
dónde lo están llevando.

19.

EL ATAUD
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20.
Uj chota tiayasan, 
kkomer sillapi 
chejchi vestidoyoj.

Traducción:

Una jovenzuela 
sentada en silla verde 
con su vestido gris.

\

LA  FR U TILL A
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21.

En la torre Chán 
en el corral Caca.

L A  CH A NC A CA



22.

Andarás, andarás, 
y nunca lo encontrarás

LAS NUBES
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23.
Llipf paltacu,
¿cunas llipf paltacuy?
Traducción:
Brilla como un relámpago 
sobre la espalda,
¿Qué es aquello que brilla 
como un relámpago 
sobre la espalda?

LA PULGA
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24 .

Entro por un tubo, 
salgo por dos caminos.





Capillita de barro 
sacristán de palo, 
entra Marcelino, 
sale franciscano.

EL PAN





2 8 .

Encima, infiemo, 
adentro, gloria.

LA TUNA
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29 .

Cuatro caballitos 
que van a Roma, 
corren, corren, corren, 
nunca se juntan 
ni se alcanzan.



30.

Jscay juskkutta ya.ycusu' 
U) juskkuta ll„jsfnman P
Traducción:

SfLP°r d°S f i e r o s ,sale por uno.

t-A CAMISA INDIGENA
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31.

En un campo sin rival, 
hay un viejo liberal, 
tiene dientes y no come, 
tiene barbas y no es viejo.

EL CHOCLO
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32.

De noche se empreña 
en la mañanita pare.

EL DORMITORIO
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33.
I

Entra al agua y no se moja 
entra al fuego y no se quema.

\

LA SOMBRA
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35.

Panza con panza, 
tapita arriba, 
tapita abajo, 
todo es trabajo.

LA CHANCACA
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36.
Verde nací, 
pardo me crié, 
y después de muerto 
tanto me atormentaron, 
que negro me quedé.

EL CARBON
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No es lo que vos cornís, 
adivina si podís.



38

Yana trapitupi 
aska chías 
wataskha canman.

Traducción:

En un trapito negro, 
muchas liendres 
amarraditas están.

EL HIGO
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39.

Billete doblay mana atinaj, 
níquel yupay mana atinaj.
Traducción:
Billete de no poder doblar, 
níquel de no poder contar.

EL CIELO Y LAS ESTRELLAS
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Rintaj, jamuntaj, 
kikillampipuni.
Traducción:
Va y viene 
ahí mismo está.

40.

LA PUERTA
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41.
Jaú, jaú, simisiíu, 
uchu chiras ñahuisitu 
tortilla huisita.
Traducción:
Jau, jau, dice su boca 
tiene ojos de pepas de ají 
y por barriga una tortilla.

EL SAPO
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Coloradita y pecosa, 
blandita de corazón, 
se me tira la colita 
y me muero de un tirón.

4 2 .

LA FRUTILLA
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43 .

Murmurando, murmurando, 
va engordando.



44.

Arquita chiquita, 
muy bien talladiia, 
ningún carpintero 
la pudiera hacer, 
sólo Dios bendito 
con su gran poder.

LA NUEZ
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45.

Voy al mercado, 
compro una bella, 
vuelvo a mi casa 
y lloro con ella.

LA CEBOLLA
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Andarís, andarís, 
y nunca lo veris.

EL NUBLADO



4'/.

Hay una cosa
que se compra para comer
pero no se come.

LA CUCHARA
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48.

Adivine, señor 

entre, nadie y ninguno 

construyeron una casa, 

nadie salió por la puerta 

y ninguno por la ventana. 

¿Quién quedó adentro?

ENTRE
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4 9 .

Adivine señor, 
tengo cinco conejitos 
metidos en un cajón, 
¿cuántos quedan afuera ;

TRES
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50.

Hay un mono maltrecho 
colgado del techo.

LA ROMANA
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Siempre quietas, 
siempre inquietas, 
de día duermen
y de noche despiertas-

51.

LAS ESTRELLAS
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52 .

Hay una mujer 
tanto dar vueltas 
se empreña.

\

• . . «*'

LA PPUSKA (La rueca)
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53.

Voy al mercado, 
compro una bella, 
llegó a mi casa, 
me pongo a llorar 
con ella.

LA CEBOLLA
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54.
Entre peña y peña 
hay una flor morada. 
Que llueva o no llueva 
siempre está mojada.

84



55 .

En la rama de un árbol 
hay un nido,
de ese nido cuelga un hilo, 
jalá el hilo, 
chilla el huevo.



56.
De adelante buen mozo, 
de atrás, tronco mocho.
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En un monte espeso, 
hay una mitad de queso.

LA  L U N A



Verde fue mi nacimiento, 
morado fue mi vivir, 
y negro me pongo al punto 
en el que he de morir.

EL HIGO



59.

Adivinanza, finanza, 

¿cuál es el bicho 

que te pica en la panza.

EL HAMBRE





Una viejecita 
muy arrugadita, 
en su culito 
lleva una pajita.

LA PASA DE UVA



Hay una cajita blanca, 
todos la pueden abrir, 
nadie la puede cerrar.

62.

EL HUEVO

- 9 2 ^ -



Una señorita 
siempre mojadita, 
se encuentra sentada 
en un cochecito.

LA LENGUA

— 93 —
V



64.
Voy por un caminito, 
me encuentro con un enanito 
le quito los pantaloneros 
y me como su platanito.

EL PLATANO

— 94 —



En medio de cuatro paredes, 
hay tres niñas no muy niñas, 
que a ratos cantan 
y a ratos lloran.

LA CAMPANA



66 .

Tengo enteras, 
tengo medias, 
tengo cuartas, 
pero no uso zapatos.

EL RELOJ

— 96 —



67.

Cuando es blanco es sucio, 
cuando es verde o negro 
es limpio.

EL PIZARRON

—  97 —



68 .

Hay una vieja bandolera 
con sus tripas para afuera.



69 .

Tajra pampitapi 
tawa estacas 
clavarayasanman.
Traducción:
En una pampita plana 
cuatro estacas 
se encuentran clavadas.

LAS UBRES DE LA VACA

— 99 —



70.

Me doy vueltas a la derecha 
y también a la izquierda, 
me empreño, y no sé 
pa’quien es-

LA PUISKA (La rueca)

—  100 —



71.

Toro que anda, 
Gil que camina.

EL TORONJIL

—  101 —



Mariquita chari 
no tuvo muchacho, 
y tuvo un hijito 
ni hembra ni macho.

/

72.

EL HUEVO

—  102 —



73.

iglesia de barro, 
sacristán de palo.

LA 0LLA y la cuchara

— 103 —



74.

¿Qué es o que será,
Hay un hombre
¿que tiene cien ombligos,

EL COLCHON

104 —



75.

En mí brillan muchos soles 
y sin embargo me alumbran 
muchos faroles.

LA NOCHE

— 105 —



76.

Oro, no es, 
plata, no es, 
abre las cortinas 
y verás lo que es.

EL PLATANO

— 106 —



Encima hueso, 
debajo queso.

LA  N UEZ



Con mis cabellos al viento 
crezco a una caña pegado.
Y aunque de granos cubierto 
soy un sabroso bocado.

EL CHOCLO



79.

Manían cajera 
wawasmin flauteros.
Traducción:
La madre es cajera 

los hijos flautistas.

LA G A L L IN A  Y LOS PO LLO S

— 109 —



Siroj mana churacoj, 
churacoj mana ricukoj. 
Traducción:
El que confecciona no lo usa, 
y el que lo usa no lo vé.

LA  M O RTA JA



De día despiertos, 
de noche durmiendo.

LOS ZAPATOS



Hay un señor
tiene la camisa por dentro,
la carne por fuera.

L A  V E L A



83 .

Adivine señor, 
¿quién habla 
todas las lenguas,

— 113 —



84.

Fui a la plaza, 
compré un negrito, 
volví a la casa, 
se me puso coloradito-

EL CARBO N

114 —



85.

Sijsum sakstim 
khala pfatanca jaksum.

Traducción:
Jala y tira
sobre el vientre desnudo lo 

(arroja.

LA POLLERA

— 115 —



¿Qué es aquello 

que en todo está?

EL NOM BRE



Oro, no es, 
plata no parece, 
quién no adivina 
muy tonto es.

87.

EL PLATANO

— 117 —

—





Torón que vuela, 
Gil que camina, 
tonta la niña 
que no lo adivina.

EL TO R O N JIL



91 .

Hay una mujer gorda 
no tiene tripas ni corazón 
y recibe más comida 
que un barrigón.

EL HORNO

—  1 2 1  —



92.
Una señorita 
muy aseñorada, 
pasa por el mar 
y no se moja, 
pasa por el fuego 
y no se quema.

LA LUNA

1 2 2  —



Dos señoritas van buscando 
un cuarto; ¿qué es?

LAS DOS Y CUARTO

—r 123 —



Cajita pún, pón, 
no tiene tapa, 
ni tampoco tapón.

94.

EL HUEVO

/
— 124 —



95 .

Chiquito como un ratón, 
tiene la fuerza de un león, 
y cuida la casa como un 

(dragón.



Una cabeza blanca 
con< su pollerita verde.

l a  c e b o l l a

97.

Chimpaycamuy
chimpaycuskhayqui
jokhorichispa
satticuskhayqui.

Traducción:

Acércate
que yo me acercaré 
y mojándolo 
le atravesaré

LA AGUJA Y EL HILO

— 127 —



98.
Voy por un caminito, 
me encuentro con una dama, 
le preguntó qué se llama 
y me dice Juana.

LA DAMAJUANA

—  128 —



Cuerpito negro, 
almita blanca.

99.

EL HIGO

— 129 —



Hay dos hermanitos 
el uno va a misa 
y el otro nó.

EL VINO Y EL VINAGRE



Blanca por dentro, 
verde por fuera, 
si quieres que te lo diga, 
espera.

101.

LA PERA
131 —



Uj yuraj urna viejita 
kkomer pollerayoj.
Traducción:
Una viejecita de cabeza 

(blanca
con una pollerita verde.

LA CEBOLLA



103 .

En una peña colorada, 
cuatro barretas colgadas.





Redondo, redondo, 
barril sin fondo.

105,

EL ANILLO

—  135 — \



106 .

Mirirín mirando, 
mirirín colgando-

EL GATO Y LA CARNE 
COLGADA

—  136 —



¿Quién entra a la iglesia 
caminando de cabeza?

107.

LOS CLAVOS DEL ZAPATO

—  137 —



108 .

Una vieja jorobada, 
tuvo un hijo enredador, 
unas hijas muy hermosas 
y un nieto predicador.

EL PARRAL, EL TRONCO, 
LAS UVAS Y EL VINO

—  138 —



109.

Adivina, adivinador, 
¿qué anillo 
suena mejor?

EL ORGANILLO

—  139 —



El no sabe de colores, 
es el ángel del jardín 
y el murciélago de las flores.

LA MARIPOSA

— 140 —



111.

Quién no tiene cuerpo 
v sin embargo es visible.



112

Adivina, adivinador, 
cuál es el hombre 
que está siempre parado 
y no se cansa.

EL POSTE

— . 142 —



113.

° e  día lleno, 
d e  noche vació.

L O S  ZAPATOS

—  143 —



Arriba lloviendo, 
abajo nevando.

EL MOLINO



Cruza el rio, 
cruza el mar, 
y no sabe nadar. 
No tiene boca 
y sabe hablar.

115 .

LA CARTA
— 145 —



Dos compañeras 
van al compás, 
con los pies adelante 
y con sus ojos atrás-

LAS TIJERAS



117 .
\

Cimiento de piedra, 
paredes de paja 
corazón de yeso.

EL QUESO

—  147 —





En medio de dos estrellas 
(estoy,

sin ser astro ni planeta, 
adivina quién soy.

LA LETRA E



El que va y el que viene 
a mí me pisa,
igual el pobre o el que tiene, 
y yo a nadie piso.

\

LA TIERRA



Ma chojña utanja, 
chiar khalal wawitaj 
khean iquisqui.
Traducción:

En una casita verde 
hay niñitos negros desnudos, 
duermen envueltos en 

(algodón.

121.

EL PACAY
151—  .



Sijsum saksum 
techo pataru jaksum.

Traducción:

Jala y tira
y arrójalo sobre el techo.



¿Cunas muycas, muycas, 
wallkheptirija?
Traducción:
¿Qué es
que dando vueltas, vueltas 
se empreña?

123.

KHAPU (La ru eca ).

—  153 - i"



124

¿Cuál es el árbol
que lleva las cinco vocales?

EL EUCALIPTO
154 —





Uj khakhapi
Uj paila warkj urayashan.

Traducción:
En una peña
está colgando una paila.

LA OREJA



Va pa’lla 
viene pa’ca 
y siempre 
allí está.

127.

LA HAMACA

—  157 —



128.
Alto como mi piño, 
pesa menos qué un comino.

EL HUMO

— 158 —



129.

En alto vive
y en alto mora
lo que el nos dice se cree
más no se le adora.

EL RELOJ DE LA TORRE

—  159 —



Mirirín mirando 
colorín colgando.

LA CARNE
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