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Presentación

Es motivo de enorme satisfacción para la Carrera de Literatura de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor 
de San Andrés el poner a consideración tanto de la comunidad académica 
universitaria y extra universitaria así como de público lector, en general, estos 
diez tomos de Mitos y  cuentos Je la tradición oral boliviana, que recogen 
una parte importante del trabajo que la Lie. Lucy Jemio Gonzales viene 
realizando en 25 años de labor ininterrumpida de recopilación de la tradición 
oral boliviana.

El camino no fue fácil. Convencionales cuanto obsoletas concepciones 
sobre la oralidad y la escritura no hacían posible percibir la importancia 
de la primera en el desarrollo de las sociedades tradicionales, imponiendo 
criterios que priorizaban la letra escrita y subestimaban el valor intrínseco 
de la oralidad.

La altanería y petulancia del mundo moderno se encargaron de imponer 
determinadas legislaciones, lógicas y órdenes que no sólo negaban una 
tradición ineludible en el proceso de formación de nuestras culturas sino 
que, además, desvalorizaban una práctica ancestral básica en el trabajo de 
fortalecimiento de nuestra identidad.

Es así que a partir del año 1986, la Carrera de Literatura de la UMSA 
comienza por mostrar una auténtica inquietud por otras manifestaciones 
culturales que escapaban a los moldes clásicos y hegemónicos de producción 
cultural, y a fijar su atención en los diferentes pueblos y sociedades que 
conforman la diversidad cultural en Bolivia. En efecto, aquella lúcida 
incorporación del Taller de Cultura Popular al Plan de Estudios de la Cañera 
de Literatura no sólo amplió las proyecciones de los estudios literario- 
culturales al interior de esa unidad académica sino que dio lugar a la creación 
de un Archivo Oral de la Carrera de Literatura cuyos objetivos centrales 
fueron el registro, la sistematización y la difusión de mitos, leyendas.
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testimonios, historias locales, relatos y cuentos de la tradición oral boliviana 
que hasta entonces prácticamente no habían sido tomados en cuenta con la 
seriedad y el rigor que exigían y merecían. La Carrera de Literatura daba, 
así, los primeros pasos hacia una verdadera labor de interacción social.

Hoy, el mencionado Archivo cuenta con un muy importante material 
audiovisual transcrito y traducido, habiéndose hecho un gran esfuerzo por 
no distorsionar los relatos de los narradores, y todo esto registrado en las 
múltiples visitas que la Lie. Lucy Jemio Gonzales, Docente Titular del Taller 
de Cultura Popular, y los miembros de sus diferentes equipos de estudiantes 
realizaron a comunidades tanto andinas como amazónicas del país.

Los diez trabajos de recopilación del Archivo están divididos en dos 
grupos: el primero corresponde a las tradiciones orales andinas de la isla del 
So!, Pucarani, Charazani, Norte Potosí y del Occidente de Oruro. El segundo 
grupo de relatos, por su parte, corresponde a las tradiciones orales amazónicas 
de mosetenes, guarayos, tacanas, tsimanes, chiquitanos y movimas, y todos 
ellos tienen su origen en la revisión y reconstitución cuidadosa del material 
del Archiyo Oral de la Carrera de Literatura. Demás está decir, que se trata 
de un muy arduo y minucioso trabajo que consistió, básicamente, en la 
revisión detallada de las correspondencias entre el material de audio de las 
grabaciones hechas y la transcripción de los relatos del Archivo. El trabajo 
incluye, asimismo, un conjunto de relatos del sur de Oruro, procedente del 
Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, y que corresponde a relatos de la tradición oral de Carangas.

La Carrera de Literatura de la UMSA se honra en presentar estos 
Mitos y  cuentos de la tradición oral boliviana y celebra la feliz publicación 
de este trabajo invalorable sobre una de las manifestaciones culturales más 
importantes que hace a nuestra identidad y a nuestra memoria.

Dr. Juan Carlos Orihuela 
DIRECTOR CARRERA DE LITERATURA 

UMSA
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INTRODUCCIÓN
Lucy .Jemio Gonzales

El homo sapiens existe desde hace 50 mil años, el eserito alfabético 
más antiguo data de apenas hace 6 mil años, afirma Ong (1987), 
llamándonos la atención sobre la primacía de la oralidad en la historia 
del desarrollo cultural de la humanidad. Así también otros estudiosos de 
la oralidad enfatizan que durante innumerables milenios, los hombres 
manejaron sus asuntos —los acuerdos, comunes, las costumbres y las 
propiedades que posibilitan el funcionamiento de cualquier sociedad— a 
través del usoexclusivodel lenguaje oral {Havelock: 1991:37). Se conoce, 
por otro lado, estudios que llaman la atención sobre la necesidad de 
considerar la existencia y desarrollo de otro tipo de registros y elementos 
mnemotécnicos mucho más antiguos que la escritura alfabética como es 
el caso de los kipus en las sociedades andinas (Amold, 2000:34-66). La 
aparición de la escritura alfabética vino a subaltemizar la oralidad y otro 
tipo de registros, el mundo moderno sobrevaloró la escritura al punto de 
hacernos creer que la historia empieza con la escritura, negando el valor 
de la palabra oral e instituyendo que lo que no está escrito no tiene valor. 
De esta manera, se ha ligado oralidad con prehistoria, sin ver que para 
los pueblos sin escritura alfabética la tradición oral es la principal fuente 
histórica (Colombres, 2005:9).

Como ya han comentado varios (Lienhard, 1992; Godenzi, 1992; 
Mignolo 1994), la llegada de la escritura alfabética junto con el castellano 
al área andina condujo a la evolución de una ideología “glotocéntrica’ 
que privilegia lo escrito, particularmente para fines legales, la palabra 
escrita llegó a ser valorada por encima de la palabra oral, considerada 
aquella como más “legítima’'... (Howard Malverde, 1999:340). De este 
modo, la sobrevaloración de la escritura no ha dejado ver la importancia 
de la oralidad en el desarrollo de las sociedades tradicionales. La 
institucionalización de la escuela, basada en la escritura, se impuso, 
descalificando el valor de las prácticas educativas propiasy desvinculando 
a los niños y jóvenes escolarizados de su propio contexto sociocultural.

13
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La educación castellanizante ha conducido a la subestimación y negación 
del valor de la lengua y de las prácticas culturales propias, provocando 
una ruptura generacional entre viejos y jóvenes.

En nuestras visitas a las poblaciones rurales, cuando encontramos 
a un narrador oral cuyo conocimiento nos sorprende, le preguntamos 
si él transmite estos sus conocimientos en la comunidad. Entonces, 
generalmente, registramos testimonios como el siguiente:

No. nadie se acerca a hablar conmigo, ya soy viejo pues, por eso ya 
nadie se acerca a mi en este pueblo, ya se me ríen nomás—cuando me 
escuchan contar, no le dan importancia—si nadie se acerca a mí ¿con 
quién voy a hablar? ¿a quién le voy a contar? (Donato Conde, en San 
José de Cala, Carangas, Oruro, mayo de 2005)'.

El mundo moderno impuso otros valores, otros órdenes y otras 
subjetividades, y por efecto de la desvalorización externa, llegamos a 
la desvalorización interna, a la autonegación que se expresa en la idea 
de creer que hablar de los conocimientos tradicionales es anacrónico e 
inútil en el contexto del mundo moderno.

Tras largo tiempo de negación y avasallamiento de los valores 
culturales propios se han dado pasos importantes con la apertura 
y representatividad de los diversos sectores y de los pueblos 
sistemáticamente subordinados por los gobiernos de la modernidad que 
concentraron el poder político, económico, social y cultural. Este nuevo 
panorama descubre nuestra condición de país diverso tanto cultural 
como lingüísticamente. En esta instancia se plantea la responsabilidad 
de trabajar en nuestra autoidentificación y valoración propia para el 
fortalecimiento de nuestra identidad de país pluricultural.

Desde esta perspectiva, la Universidad Mayor de San Andrés, 
específicamente la Carrera de Literatura, ha iniciado desde el año 1986 un 
proceso de aproximación a las manifestaciones culturales y lingüísticas

I Pirjanijak 'achapkitutixa.achachixstxay. ukatx janiyjak 'achapkitutix akit markanxa. 
larxapxakituwa, achachirux jani jak 'achxapxitutixa, ukat khitimpirak par ¡as i¡
(Jemio, 2009: 245) R TOIS. Archivo Oral Je la Cartera Je Literatura, diciembre Je 20 JO.
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de los diferentes pueblos que conforman la diversidad cultural. El Taller 
de Cultura Popular tuvo desde su inicio el objetivo de comprender la 
oralidad como vehículo de la producción cultural y la memoria histórica 
de nuestra identidad. En ese momento, este acercamiento tenía mucha 
resistencia en intelectuales que actuaban en función de la escritura como 
eje hegemónico de la cultura de nuestro país.

Se inició entonces la conformación del Archivo Oral, que se 
planteó como objetivo registrar y sistematizar los mitos y cuentos de 
la Tradición Oral Boliviana a partir de las versiones de los narradores 
orales, aplicando una metodología que no distorsione la visión de mundo 
presente en esos relatos. Empezamos así un trabajo de investigación e 
interacción de la Universidad con la sociedad boliviana que se concretó 
en viajes a diferentes espacios geográficos y culturales de nuestro país.

En el desarrollo de este proceso de reconocimiento de la 
diversidad cultural, la Constitución Política, promulgada en el 
mes de febrero de 2009 nos da lincamientos para comprender las 
manifestaciones culturales ya no desde una perspectiva monolingüe y 
monocultura! sino desde la diversidad cultural y la interculturalidad. 
En su Artículo 1, enfatiza que Bolivia se funda en la pluralidad y el 
pluralismo político, económico, jurídico cultural y lingüístico dentro 
del proceso integrador del país. Asimismo, en el Artículo 98 expresa 
que la diversidad cultural es la base esencial del Estado Plurinacional 
y la interculturalidad se constituye en su instrumento para fortalecer 
la cohesión y convivencia de las diversas culturas que constituyen el 
Estado Boliviano.

Los relatos de la Tradición Oral Boliviana forman parte esencial 
del patrimonio cultural boliviano y responden a la diversidad cultural 
que caracteriza a la sociedad boliviana. Así lo expresa la Constitución 
Política en su Artículo 100:

Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas 
culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este 
patrimonio forma parte de la expresión y la identidad del Estado.
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Sin lugar a dudas, los relatos de la Tradición Oral Boliviana, 
reunidos en esta investigación, nos muestran la cosmovisión, los mitos, 
las prácticas culturales, los conocimientos tradicionales de naciones y 
pueblos indígena originario campesinos que siempre han sido ignorados 
y distorsionados por un proceso asimilacionista y colonizador de la 
mirada monocultural y monolingüe.

La Universidad Mayor de San Andrés, como parte del Estado, 
comprometida con la sociedad boliviana, ha desarrollado este proyecto de 
investigación con el objetivo de registrar, promocionary difundir los relatos 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, respetando 
sus contextos lingüísticos y culturales. Asimismo, pretende visibilizar la 
potencialidad de los relatos de la Tradición Oral como recursos adecuados 
para la lectura y la elaboración de textos con contenidos culturales propios 
y pertinentes para el desarrollo sociocultural y la afirmación de las 
identidades culturales que conforman el Estado Plurinacional.

De acuerdo al mandato constitucional, la educación esintracultural, 
intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. En esta 
perspectiva, los relatos de la Tradición Oral pueden utilizarse como 
recursos didácticos en la Educación Regular, Alternativa y Especial y la 
Educación Superior para fortalecer el diálogo intracultural, intercultural 
y plurilingüe en el proceso educativo.

A su vez, la Ley de la Educación Avelino Sinani y Elizardo Pérez 
en su Artículo 3.1 enfatiza que el proceso educativo debe orientarse a 
la reafirmación cultural de las naciones y pueblos que constituyen el 
Estado Piurinacional:

Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, 
despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y 
sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos 
indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afro 
bolivianas en la constitución del Estado piurinacional y el vivir bien.

En el ámbito bibliográfico, en general, las publicaciones de mitos 
y cuentos de la Tradición Oral, desde la perspectiva colonial, no dan



Archivo Oral de la Carrera de Literatura. UMSA

referencias de su procedencia, de sus autores ni de sus contextos 
socioculturales. Ignoran su lenguaje propio y no toman en cuenta la 
integridad del relato tal y cual éste es referido por los narradores orales 
v la participación de los oyentes.

En los trabajos de campo que realizamos en el marco del 
Proyecto de Investigación del Archivo Oral de la Carrera de Literatura 
observamos que, pese a todas las arremetidas del sistema dominante, 
destructor de los valores y principios originarios, los valores culturales 
de los pueblos tradicionales persisten y tienen vigencia actual. La gente 
mayor refiere las historias de la Tradición Oral marcando la importancia 
cultural, moral y la aplicación práctica que tienen estos relatos en la vida 
cotidiana y ritual de la comunidad. En este contexto, los contenidos de 
los relatos orales permiten entender y explicar diferentes aspectos del 
pensamiento y la vida de los pueblos tradicionales que se conducen 
predominantemente a través del lenguaje oral.

En líneas generales, este Proyecto pretende responder a la 
demanda de material educativo cultural local a través de la difusión de 
los relatos de la Tradición Oral en su propia lengua y en traducciones 
contextualizadas. Podremos así contribuir al desarrollo de la 
intraculturalidad y la interculturalidad para fortalecer las identidades 
culturales que conforman el Estado Piurinacional.

LA FUENTE DEL PROV ECTO

Constituimos la fuente de este trabajo a partir del material del 
Archivo Oral de la Carrera de Literatura, que cuenta con mitos y cuentos, 
con testimonios de vida, historias locales y variedad de relatos de la 
Tradición Oral Boliviana, registrados en visitas realizadas a diferentes 
pueblos andinos y amazónicos de nuestro país. El Archivo cuenta con 
grabaciones en audio, con filmaciones y sus respectivas transcripciones 
acompañadas de traducciones que se esfuerzan por no distorsionar 
los relatos de los narradores que gentilmente han colaborado con la 
Carrera de Literatura en los trabajos de campo que hemos realizado. 
Este trabajo de registro data de 1987 mediante el trabajo conjunto de
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la docente titular y de estudiantes del Taller de Cultura Popular de la 
Carrera de Literatura de cada gestión académica.

El Archivo cuenta hasta el momento con 500 horas de grabación en 
audio, las cuales contienen alrededor de 5000 relatos orales recopilados 
en más de 100 poblaciones altiplánicas, vallunas y amazónicas de La 
Paz, Oruro. Potosí, Santa Cruz y Beni. Una parte de estas grabaciones 
está registrada en aymara, quechua, mosetén, guarayo, tacana, tsinián, 
chiquitano y movima, y otra parte en castellano coloquial. Recopilamos 
estos relatos de la Tradición Oral Boliviana a partir de la metodología 
participaliva, compartiendo largas veladas y dialogando con los narradores.

i

Nos hemos acercado, así, a las diferentes tradiciones orales con 
el objetivo de conocerlas, estudiarlas y difundirlas, sin descuidar sus 
contextos y su naturaleza propia, es decir, considerando la integridad de 
los relatos en su lengua originaria y conservando los datos relativos a su 
procedencia (localidad, fecha y circunstancia de recopilación, nombre de 
la narradora o narrador, edad. etc.). El esfuerzo por entender el relato en su 
propia naturaleza, en su lengua y en relación a su contexto sociocultural 
nos ha aproximado a la comprensión de la complejidad de la Tradición 
Oral como un fenómeno vivo y de plena vigencia que permite comprender 
y explicar el pensamiento del grupo social que lo produce.

Consideramos que el conocimiento de estos relatos de la Tradición 
Oral Boliviana, con sus datos contextúales, puede conducirnos a una 
convivencia equilibrada de saberes y aprendizajes entre los que tenemos 
que actuar como miembros de un país pluricultural y plurilingüe.

DESTINATARIOS

Los destinatarios son todos los sectores sociales, y principalmente 
jóvenes, niñas y niños, que desconocen el valor de los relatos orales 
como portadores de la memoria y las culturas tradicionales.

El material tiene un valor documental y por sus contenidos se 
constituye en instrumento pedagógico y didáctico que los docentes
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pueden utilizar para fortalecer procesos educativos de intraculturalidad, 
intercultural idad y plurilingüismo en la formación de los educandos.

m e t o d o l o g ía

Investigación documental en el Archivo Oral de la Carrera de Literatura

Hemos seleccionado diez trabajos de recopilación del Archivo: un 
primer grupo de relatos correspondiente a las tradiciones orales andinas 
(de la Isla del Sol, Puerto Acosta, Charazani, Pucarani y del Norte 
Potosí): un segundo grupo de relatos correspondiente a las tradiciones 
orales amazónicas (de los mosetenes, tacanas, tsimanes, guarayos, 
chiquítanos y movimas).

Constitución de los documentos base

Hemos constituido los documentos base del proyecto a partir de la 
revisión y reconstitución del material seleccionado en el Archivo Oral de 
ia Carrera de Literatura. Seleccionamos asimismo un conjunto de relatos 
del Occidente orureño. procedente del Instituto de Estudios Bolivianos: 
Relatos de la Tradición Oral de Carangas, recopilados en septiembre 
de 2002 y en mayo de 2005. La reconstitución ha consistido en revisar 
la correspondencia entre el audio de la grabación y la transcripción 
existentes en el Archivo. En los casos necesarios hemos realizado trabajo 
de transcripción complementaria. Luego, en todos los casos, realizamos 
la digitalización completa de los diez documentos los cuales contienen el 
conjunto de las entrevistas íntegras registradas en cada trabajo de campo:

1. Relatos de la Tradición Oral de la Isla del Sol (RTOIS), septiembre de 1987
2. Relatos de la Tradición Oral del Norte de Potosí (RTONP), diciembre de 1992
3. Relatos de la Tradición Oral Charazani (RTOCH), julio 2003
4. Relatos de la Tradición Oral de Pucarani (RTOPUC) octubre de 2006
5. Relatos de la Tradición Oral Guaraya (RTOG), noviembre de 1993
ó. Relatos de la Tradición Oral Mosetén (RTOM), octubre de 1995
T Relatos de la Tradición Oral Tacana (RTOT), junio y julio de 1998
8. Relatos de la Tradición Oral Tsimán (RTOTSI), junio de 2001
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9. Relatos de la Tradición Oral Amazónica < RTOAM). junio y octubre de 2007
10. Relatos de la Tradición Oral Omreña (RTOO), mayo 2005.

Estos textos, que constituyen los textos madre, contienen el 
conjunto de las entrevistas registradas en cada una de las visitas 
realizadas a los diferentes pueblos andinos y amazónicos seleccionados 
para esta publicación. En estos textos se encuentran las transcripciones 
de los casetes de audio correspondientes en orden correlativo (casete I, 
casete 2, casete 3, etc). Las transcripciones tienen correspondencia con 
los contenidos de los casetes. Transcribimos en las lenguas originarias 
aymara y quechua y realizamos la traducción al castellano, de tal modo 
que las transcripciones de los relatos de los pueblos andinos vayan 
acompañadas de su respectiva traducción. Por nuestro desconocimiento 
de las lenguas de los pueblos amazónicos, en los trabajos de campo 
solicitamos a los narradores que nos cuenten en castellano. Sin embargo, 
registramos los relatos en lenguas amazónicas cuando el narrador prefería 
contar en su idioma, porque se sentía más cómodo o porque no tenía 
dominio del castellano, y porque nosotros teníamos interés en registrar 
los relatos orales en su propio idioma. En estos casos, registramos 
también en los casetes de audio una traducción inmediata realizada por 
el mismo narrador o por un intérprete. Finalmente, sólo transcribimos 
las grabaciones en castellano. El audio de los relatos registrados en 
guarayo, mosetán, tsimán, chiquitano y movima constituye parte de la 
documentación del Archivo Oral de la Carrera de Literatura. La propuesta 
de publicación, para cada uno de los diez casos, fue constituida a partir 
del conjunto de relatos de los textos madre.

Constitución de corpus de relatos representativos

Constituimos los corpus de relatos representativos de cada uno de 
los diez grupos seleccionados para esta publicación planteándonos la 
pregunta: ¿Qué elegimos para publicar?

Luego de una reflexión, elegimos en referencia al conocimiento 
general de la tradición oral y en referencia a la dinámica de la 
transmisión de los relatos orales. A simple vista, la tradición oral no
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deja observar mayores diferencias entre los relatos de un pueblo y 
otro Es así que, primero, sólo diferenciamos en términos generales 
afumas características de la Tradición Oral Andina y la Tradición 
Oral Amazónica. Así identificamos, por ejemplo, como relatos 
representativos de la Tradición Oral Andina, los relatos de montañas, y 
como relatos representativos de la Tradición Oral Amazónica los relatos 
del monte. Luego vimos que hay personajes e historias compartidas 
entre los diferentes pueblos andinos y amazónicos, pero también vimos 
que los personajes e historias se reinterpretan con sus particularidades 
en cada tradición. El zorro, por ejemplo, protagoniza muchas historias, 
en todos los pueblos, pero tiene sus particularidades locales en cada 
pueblo, porque cada sociedad o cada grupo social elabora o asume un 
relato de acuerdo al contexto sociocultural propio y de acuerdo a una 
intencionalidad concreta. Los cuentos orales se cuentan de pueblo en 
pueblo y sus contenidos varían de acuerdo al contexto histórico social, 
pues cada pueblo tiene su propia versión. Los contenidos de los relatos 
orales tienen relación con la historia y con las prácticas culturales de 
los pueblos de los cuales proceden, es así que desempeñan un papel 
fundamental para mantener la continuidad de la transmisión cultural.

En este entendido, para la publicación de la tradición oral de cada 
pueblo seleccionamos aquellos relatos cuyos contenidos nos remiten 
a la historia, a la geografía, a los aspectos socioculturales locales 
particulares de cada uno de los pueblos, de tal modo que el conjunto 
de relatos de cada localidad permita al lector configurar aspectos de 
la historia, la geografía, el imaginario, el pensamiento y las prácticas 
culturales locales propias y particulares de cada región.

De este modo, los relatos que constituyen cada uno de los libros 
son exclusivos de la localidad o del pueblo en particular. La aparición 
de un mismo cuento en dos o tres tradiciones es sólo nominal, a nivel 
de título. En cada caso, cada versión en particular tiene que ver con 
interpretaciones locales y aspectos particulares que adquieren sentido 
en los contextos socioculturales propios de cada uno de los pueblos que 
producen estos relatos. Esta particularidad no quita que algunos relatos 
puedan rebasar su representación local.
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El trabajo de escritura

Luego de constituir el corpus o propuesta de publicación procedimos a 
revisar las transcripciones y las traducciones de los relatos seleccionados. La 
primera lectura de estos registros marcó el problema de la inteligibilidad de 
los mismos por su traducción literal2 y algunas expresiones socioculturales 
y lingüísticas locales. Los relatos orales, tal cual se transcriben directamente 
de las palabras propias del narrador oral no son directamente entendibies 
para las personas ajenas a la lengua y al contexto cultural propio de los 
mismos. Para fines de amplia difusión, como en el caso del Proyecto, 
es necesario identificar la estructura del relato, realizar correcciones 
gramaticales, y considerar la pertinencia de mantener las reiteraciones de 
algunas ideas y frases. Todo esto con el objetivo de lograr escri bir una versión 
clara y coherente que deje observar la historia relatada por el narrador oral, 
tomando en cuenta —además— su voz, sus palabras, sus giros expresivos y 
algunas expresiones socioculturales y lingüísticas locales. En cuanto a las 
palabras de idiomas originarios se ha optado por respetar la escritura de 
acuerdo a la ortografía de esos idiomas, pero no así en términos que por su 
uso ya se han castellanizado. Lo consideramos asi y nos esforzamos por 
lograr escribir los relatos orales de modo tai que estas versiones permitan 
comprender el sentido y el pensamiento que subyace al relato oral original3. 
Tratamos, en todo momento, de lograr una escritura correcta en castellano 
y con pertinencia sociocultural, según el lenguaje del narrador oral.

Inteligibilidad, mundo cultural subyacente y omisión del entrevistador

En términos de lograr una presentación escrita en un castellano 
ágil y legible sacrificamos un aspecto inherente al relato oral que tiene 
que ver con la omisión de la participación del entrevistador presente en 
los textos madre. Suprimimos estas intervenciones para dar a la versión 
escrita más inteligibilidad expresada en la dinamicidad. mayor fluidez 
y claridad de los contenidos de la historia expuesta en el relato original. 
Esta omisión permite un mayor contacto entre el narrador y el lector

2 Las traducciones de los textos madre son traducciones literales preocupadas por la lealtad al relato, y 
por no distorsionar su sentido original.

3 Para tal objetivo elaboramos una guía de escritura que forma parte del Informe de este Proyecto, Refe
rencias: Archivo Oral de la C arrera de Literatura.
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sin que el entrevistador se constituya en una interferencia. El relato 
oral es dialógico y tiene que ver indefectiblemente con una interacción 
entre narrador y oyente. El recordatorio de Jakobson acerca de que 
las narraciones orales no existen fuera de contextos específicos de 
presentación, y de que el público es tan importante como el narrador al 
dar forma a la actuación, está muy difundido gracias a trabajos recientes 
relacionados a la etnografía de la actuación (Manheim, 1999:48).

Otro aspecto que puede no ser agradable a los oídos del lector 
citadino tiene que ver con el hecho de que mantenemos la demarcación 
gramatical de la fuente de información, expresada en las frases de las 
narradoras y de los narradores. Se observará, así, en la traducción al 
castellano de los relatos aymaras, la recurrencia del pretérito imperfecto 
"le había encontrado ”, “le había hablado ”, “la muchacha había 

jugado", “el cóndor se la habla llevado ”, en lugar del pretérito 
indefinido “le encontró ”, “le habló ”, “la muchacha jugó  ” “el cóndor 
se la llevó ”. Así también es recurrente la forma impersonal dice 
que. que con el pretérito imperfecto son formas inherentes al relato 
oral aymara y marean el estilo de éste. Mantenemos estas formas 
gramaticales porque un relato aymara escrito o referido en pretérito 
indefinido suena extraño y ajeno a su contexto cultural lingüístico. 
Esta nuestra aseveración se refrenda en estudios lingüísticos como el 
de Martha Hardman (1988:169) y Lucy Briggs. quienes afirman que 
estas formas de expresión tienen que ver con la mentalidad de la gente 
que habla y vive la lengua aymara, en la que la demarcación gramatical 
de las fuentes de información es obligatoria y constituye una categoría 
fundamental en relación a los postulados lingüísticos de esta lengua:

La categoría gramatical <ie conocimiento no personal es de mucha 
importancia ya que es la apropiada para todo lo pasado remoto, para 
leyendas, mitologías, sueños, recuentos de encuentros con almas, para 
hechos históricos cuando ya no vive nadie que los haya presenciado 
(Hardman, 1988: 169).

Decir “el cóndor se la llevó" implica que el aymara tiene un 
conocimiento directo testimonial del hecho. Decir “el cóndor se la 
había llevado ” implica que el aymara no tiene un conocimiento directo
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del hecho. En general, los relatos orales recopilados contienen historias 
que constituyen un conocimiento no personal, por ser de transmisión 
intergeneracional de parte del que narra, por ello se mantiene la forma 
del pretérito imperfecto tanto en el aymara como en el castellano.

El postulado lingüístico del conocimiento personal o la constatación 
personal de dicho conocimiento es parte fundamental en la vida diaria 
de los aymaras y tiene especial trascendencia en la educación de los 
niños. Un ejemplo de ello es el dicho citado por Hardman: Uñjasaw 
uñjt sañax, jan  uñjasa jani uñjt sañakiti ; “Viendo hay que decir he 
visto: sin ver no hay que decir he vwto” (Hardman, 1988:168).

La fuente original de estos relatos, es decir el audio, su transcripción y 
traducción correspondiente, están disponibles en el Archivo Oral de la Carrera 
de Literatura. Para los lectores interesados en este material registramos las 
referencias en el pie de página de cada uno de los relatos anotando el número 
de las páginas del texto madre y el número del casete de audio.

RECURSOS HUMANOS

La realización de este proyecto tiene que ver con la participación 
comprometida del Taller de Cultura Popular de la Carrera de Literatura, 
de dos docentes y de cuatro auxiliares de investigación:

Docentes:
Lucy Jemio Gonzales (Carrera de Literatura)
Luis Amusquívar Fernández (Carrera de Turismo)

Auxiliares de Investigación:
Tres estudiantes de la Carrera de Literatura:
Vanessa Alfaro Flores, Dafne López Velarde y
Gladys Cahuana Sánchez.
Un estudiante de la Carrera de Historia:
Reynaldo Aguilar Sardinas

Lucy Jemio Gonzales 
COORDINADORA
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DE LOS MITOS Y CUENTOS 
DEL OCCIDENTE DE ORURO

Lucy Jemio Gonzales

Los mitos y cuentos aymaras orureños, que presentamos aquí, 
proceden en este caso de un conjunto de relatos aymaras de la Tradición 
Oral Orureña recopilados mediante el Proyecto de Investigación 
Lecturas Espaciales Aymaras realizado en el marco del convenio 
UMSA/ASD1 SAREC.

En este proyecto participamos cuatro docentes y un grupo de 
auxiliares de investigación rotativo. Realizamos varios trabajos de 
campo entre el 2001 y el 2005. Visitamos más de diez pueblos orureños 
comprendidos entre Patacamaya—Sajama y Ch'allapata—Chipaya, en 
diferentes oportunidades. Realizarel trabajode recopilación deTradición 
Oral Orureña fue una experiencia aleccionadora e inolvidable. Observé 
las particularidades dialectales de la variedad del aymara llamado sureño 
y me acerqué como nunca a comprender que la dinámica de la tradición 
oral responde a sistemas de memoria e intereses funcionales para la 
comunidad. Registramos en estas visitas, relatos que contienen mitos, 
cuentos y datos relativos a la actividad política, económica, agrícola 
y en relación a tradiciones, religión, música, tecnología, medicina 
tradicional, etc.

Mi participación en este proyecto, como docente investigadora del 
instituto de Estudios Bolivianos, me permitió recopilar mitos y cuentos 
orureños y hacer un seguimiento a los mismos, para los objetivos del 
proyecto y para elaborar la Tesis de Maestría. Finalmente, ahora, me 
ha permitido constituir la selección de mitos y cuentos orureños que 
presentamos en este libro.

Estos mitos y cuentos han sido recogidos mayormente en 
Poblaciones de actividad agropecuaria con predominancia ganadera de 
llamas y alpacas. Durante nuestras visitas compartimos algunas veladas 
y prácticas rituales con los pobladores de estos pueblos. Las experiencias
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que vivimos y los contenidos de los relatos registrados nos hacen ver que 
en el Occidente de Oruro existen grupos sociales que conviven con sus 
prácticas culturales andinas milenarias. Esto se observa, por ejemplo, en 
relación a la actividad económica del pastoreo de llamas y la agricultura 
en las altas montañas, estrechamente ligadas a concepciones y prácticas 
espirituales ancestrales. Se observa, también, que la reproducción de 
las concepciones y las prácticas espirituales ancestrales tiene que ver 
con la práctica intergeneracional de la transmisión de los relatos orales 
porque son éstos los portadores y transmisores del pensamiento y de los 
conocimientos de los pueblos tradicionales.

Durante el trabajo de transcripción y sistematización de los 
mitos y cuentos registrados en los pueblos orureños, me llamó la 
atención, entre otras característica del material registrado en esta 
región, el hecho de que, a diferencia de la Tradición Oral Aymara 
Paceña, la Tradición Oral Aymara Orureña es rica en cuanto a relatos 
de origen. Identificamos mitos y cuentos que explican el origen de 
las características geográficas del entomo natural y el origen de 
las prácticas culturales y usos sociales vigentes en la vida actual 
de estas sociedades tradicionales. Es así que para esta publicación 
seleccionamos tres grupos de relatos: Relatos de montaña, De 
enamorados, yernos y  nueras y un grupo de varios que constituyen 
grupos representativos de la Tradición Oral Orureña. Estos mitos y 
cuentos corresponden concretamente a diferentes poblaciones de los 
pueblos orureños de Sajama, San José de Cala, Jayuquta, Opoqeri, 
Waylluqa, Orinoca, Huachacalla, Pampa Aullagas y Wari.

Los mitos y cuentos orureños

Los mitos y cuentos orureños, como ocurre en relación a todas 
las tradiciones orales de nuestro medio, no han sido difundidos ni 
estudiados suficientemente aunque existen diferentes trabajos al 
respecto. En cuanto a uno de los temas de esta selección se distinguen 
los trabajos que hablan de los vínculos entre las montañas y los pueblos 
andinos. Riviere( 1988) explica los principios de organización del 
espacio social comunitario en relación a las montañas locales, tomando 
en cuenta referencias de “la leyenda del Tata Sabaya” o la historia de
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Martín Kapurata Cóndor Willka, que de acuerdo a datos históricos fue 
c\ Mallku de los Carangas que resistió con su gente a los invasores en 
la Colonia. López (2001) estudia el tema de los repertorios rituales en 
relación a las montañas centrándose en el ritual de Qachaj Mallku de 
Norcarangas del Departamento de Oruro.Rumiro Molina (2006) plantea 
que el mito de Tunapa sugiere un aspecto importante en la introducción 
civilizadora en toda una región. Chacama (2003) desarrolla el concepto 
de “identidad espiritual" a partir de la relación entre una comunidad y 
su ser protector, sosteniendo que dicha identidad espiritual, además de 
constituir la base de la organización social de la comunidad, genera los 
principios de articulación de las etnicidades. Así también se conocen 
otros trabajos sobre Tradición Oral Orureña como del CEPA (2003), el 
cualcuenta además con varias compilaciones en su revista Ecoandino. 
Existen también compilaciones específicas de la tradición oral de los 
Urumuratos como el de Rossana Barragán (1992). Por otro lado, se 
destaca el trabajo de Ricardo López (1998) que recoge tradiciones 
orales de Norcarangas;también. el trabajo de Arnold (1994) sobre los 
relatos de Elvira Espejo de Qaqachaca.

Dentro del proyecto Lecturas Espaciales Armaras, aproximándonos 
al estudio de la Tradición Oral Orureña, hemos realizado dos trabajos. 
Uno de carácter comparativo entre los contenidos narrativos de los 
cuentos aymaras De! Vrtimala sureño en relación a los contenidos de 
los cuentos aymaras Del Urtimala norteño (Jemio 2008), y otro de 
carácter interpretativo en relación a los Relatos de Montaña de Oruro 
(Jemio (2009), un trabajo que se desarrolla en la intención de subrayar la 
importancia de estudiar la narrativa de tradición oral en su intertexluaÜdad 
configurada en sus contextos socioculturales específicos.

Los relatos de montañas

En los pueblos del altiplano andino en general, las montañas son 
consideradas como deidades guardianas, protectoras y benefactoras del 
pueblo en el cual están ubicadas. Estos pueblos tienen la concepción de 
que la actividad agropecuaria y la vida en general, en estos ecosistemas, 
Sólo es posible gracias a la voluntad y los poderes de las montañas 
y de otros elementos de la naturaleza como los lagos, las vertientes
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y otros terrenos considerados Wak'as4 5 ancestrales. En este sentido, la 
relación de la gente con el entorno natural y particularmente con las 
montañas constituye un referente importante para la comprensión del 
pensamiento y los diferentes aspectos de la vida de los pueblos andinos 
desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad. La crónica del siglo 
XVI registra recurrentemente datos que hablan de la fuerte relación 
de los pueblos andinos y sus habitantes con las montañas: “Parece 
verosímil que cada grupo étnico haya identificado el pico más alto de la 
región con su propio dios local"(Taylor, 1987:146).

Entre el año 2001 y 2005 registramos en los pueblos del Occidente de 
Oruro, testimonios y datos de prácticas culturales rituales que testimonian 
esta relación espiritual entre la gente andina y las montañas reconocidas 
como deidades importantes en el ámbito espiritual andino. Así por ejemplo, 
en Opoqueri. Carangas, Julia Gutiérrez' nos ha comentado que los cerros son 
los guardianes de las personas, y que en el pasado se practicaban rituales que 
lamentablemente, dice ella, tienden a desaparecer. Según sus palabras“toda 
persona tiene su cerro", todos están relacionados espiritualmente con las 
montañas y en detenninadas etapas de su vida deben solicitar su protección 
a través de ceremonias e ingredientes rituales precisos:

Para entregar la hija (en matrimonio) hay que ofrendar a su cerro de 
la ch ica o al cerro de su pueblo o al cerro del lugar donde nació. Ofrendan 
con ofrendas, con copal, con incienso, hay que llevarse todo, si es que 
no se hace esto uno se enferma y no le va bien en nada, así es, dice. En 
estos tiempos la gente no siempre sigue los ritos tradicionales, mis hijas 
que se fueron a la ciudad se hicieron de marido sin acordarse de sus 
cerros guardianes, ahora asi nomás están conviviendo, enfermándose 
todo el tiempo (Julia Gutiérrez de, de 80 años. Opoqueri, Oruro6).

Los cerros son los dioses protectores del bienestar de la gente y 
según los relatos de montaña de Oruro, en un tiempo anterior a éste que 
vivimos, los cerros eran gente:

4 Dioses tutelares que inoran en piedras antropomorfas o de formas impresionantes, en un ayllu pueden 
existir varios y cada uno tiene funciones que pueden ayudar en la existencia diaria de la comunidad 
cuando se practica la reciprocidad con ellos.

5 RTOO, Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
6 RTOO, Archivo Oral de la Carrera de Literaiura, octubre de 2011.
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Dice que antes los cerros eran gente, caminaban y hablaban como 
nosotros, eran gente, dice. Entonces, llegaría otro tiempo y esa gente 
se convirtió en cerros. Si ahora, a nosotros, nos atraparía el juicio, 
entonces, de repente, nos quedaríamos así, quizá como piedras o como 
cualquier cosa nos podemos quedar. Asi se quedaron esos personajes, 
como cerros (Julio Mamani Mollo7).

Otros relatos refieren, además, que en ese tiempo antiguo los 
animales también eran gente:

En el tiempo antiguo, hasta los zorrinos eran gente, la paloma silvestre 
era gente, el zorro era un jovenzuelo simpático, el cóndor era un joven 
fortachón, dice. Le pescó el juicio* pues, cuando le pescó el juicio se 
convirtió en animal. A partir del juicio ya apareció otra gente, nosotros 
nos reproducimos de esa otra gente. En ese tiempo lejano, inclusive 
los cerros eran gente, dice. Del lado de Escara estaban volviendo los 
sikuris’'. Entonces, cuando estaban llegando al pueblo de Escara, les 
atrapó el juicio. Ahí está ahora ese cerro que sigue llamándose Escara, 
como el personaje que fue.De pronto, el juicio los atrapó y se quedaron 
apostados donde les pescó el juicio. Dice que nosotros también ya nos 
estamos acercando al juicio. Yo creo que e! tiempo ya se ha debido 
cansar. El tiempo se cansa (... )Nosotros también vamos a ser atrapados 
por el juicio, vamos a desaparecer, qué cosa ya será gente, nosotros nos 
vamos a morir completamente (Inés Quispe1").

Según los relatos de la Tradición Oral Orureña el juicio atrapó y 
sorprendió a la gente de ese tiempo lejano y los convirtió en los cerros 
y animales que conviven hoy con la humanidad actual. De ese modo el 
conjunto de las tradiciones orales orureñas dejan distinguir dos grandes 
secuencias temporales en la existencia en este mundo: Una que tiene que 
ver con un tiempo anterior a éste, un tiempo antiguo y lejano, en el que 
los cerros y los animales desarrollaron una vida similar a la que llevamos 
hoy los humanos contemporáneos. La otra secuencia corresponde a la 
humanidad actual. Pero no hay ruptura entre la humanidad de las montañas

Ver en este texto el reíalo )' liego otro tiempo.
** 1̂ “juicio” de acuerdo al relato de Inés Quispe. se entiende como el lin de una etapa, en este caso el

fin de aquella humanidad anterior en lu cual los cerros > los animales eran gente.
Personas, que tocan y hailan con zampoñas. 

f 0 Ver en este texto el relato Del tiempo antiguo y lejano
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(Tiempo antiguo) y la humanidad de la cual somos parte (Tiempo Actual). 
Los humanos que con el juicio se quedaron ahí apostados como cerros 
constituyen ahora la geografía actual del pueblo, y están reconocidos 
como los dioses tutelares que marcan el espacio sagrado en el pueblo 
del cual son parte. Además, las historias de las montañas, defínen las 
características y la identidad del pueblo, del que son parte, de acuerdo a 
la personalidad y comportamiento que tuv ieron cuando eran gente. Así. 
por ejemplo, el cerro Sajama da su nombre al pueblo, es reconocido como 
deidad principal guardiana y protectora de los sájamenos, y además es 
el responsable del carácter e identidad del pueblo de Sajama marcado 
principalmente como criador de llamas.

El Mito de origen de Sajama refiere que en el Layrapacha o 
Tiempo Antiguo los cerros se habían reunido en Sajama, para una fiesta 
en la cual se había elegido a Sajama para darle, a la hora del almuerzo, 
el pecho de la llama sacrificada” . Pero“él había perdido, bebiendo y se 
había dormido". En lugar de él, otros cerros se habían repartido la presa 
del pecho. Cuando él despertó ya sólo quedaban las patas de la llama 
sacrificada. Entonces Sajama “se había quedado conforme” sólo con las 
patas, profetizando de este modo el destino de los sájamenos: un pueblo 
árido sin producción agrícola y cuya identidad es ganadera:

El había despertado cuando ya todo había terminado,... ya sólo ha
bía las patitas del ganado, dice. “No importa, con estas patas voy a estar 
criando a mis hijos", diciendo... asi nos había predestinado Sajama... 
por esa razón el pueblo de Sajama ya es es sólo pueblo ganadero. (...) 
sí es que se hubiera recibido el pecho esto hubiera sido un valle, dice 
(Julio Maman» Mollo1-).

De enamorados, yernos y nueras

Las historias dramatizadas en el grupo de cuentos De enamorados, 
yernos y nueras deja observar diferentes situaciones socioculturales de 11 12

11 De acuerdo a los usos y costumbres de estos pueblos tradicionales, las presas favoritas, como el pecho, 
se ofrecen a los invitados distinguidos. Sajama debía recibir el pecho y repartirlo como se estila en las 
fiestas de los comunarios. cuando el anfitrión reparte la carne en presas para todos los presentes. En 
una fiesta siempre se elige a quién se dará la carne del pecho de la llama sacrificada ( Ver en este texto 
el relato De Sajanui)

12 Ver en este texto el relato De tos Cerros.
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la vida concreta de las sociedades andinas en la situación crucial de la 
elección de pareja y los roles como yerno o nuera. En esta tradición 
oral el tomar pareja es un elemento vital inexcusable. Si no quieren 
hacerse pareja del diablo, las mujeres tienen que tener marido y los 
hombres tienen que tener mujer:

Jan chachasxtanti Jan  warmillaxstant. ukaast yawluw warmichasist 
chachachasist si janti no. Cuando las mujeres no nos hacemos de 
marido o cuando los hombres no se hacen de mujer, entonces, el diablo 
nos hace su pareja (Justina Quina11).

En la elección de la pareja lo importante es garantizar la subsistencia 
de la vida, pasando a un segundo plano el enamoramiento. La elección 
adecuada tiene que ver con la condición del varón como proveedor 
de alimento y de la mujer como administradora ágil y racionadora del 
alimento.

En el cuento De seis muchachas, la muchacha que se va con el 
Allqhamari, el joven más bello, cae en desgracia, contrariamente 
a la que se va con el Cóndor o con el primer pretendiente que ella 
rechazó considerándolo de apariencia desagradable:

—¡Ay, Señor! ¡Yo no podría querer a ése que tiene la nariz encorvada! 
—había dicho...

—Yo aunque sea con este de nariz encorvada, me iré nomás —había 
dicho otra de las muchachas.

Esta muchacha se había ido con el cóndor y dice que tenía harta comida. 
La chica que se fue con el cóndor tenia harta comida. La que se fue con 
el allqhamari se quedó sola, fracasó de tanto escoger. Este joven no 
tenía comida, sólo tenía carroña que apestaba.

No habría que escoger tanto para tener pareja(Donato Conde* 14).

La constitución de la pareja es un acto supervisado por la comunidad 
representada por sus autoridadesy por la familia representada por la 
suegra.

El cuento Khirkita (De/ Quirquincho), deja observar aspectos 
normativos en la constitución de pareja o de la familia. Según el

1-1 Ver en este texto el relato Antes habían sólo mujeres
D Ver en este texlo el relato De seis muchachas
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cuento, el Quirqui embaraza a una muchacha valiéndose de artimañas. ¡ 
Cuando el hijo nace, la muchacha, sorprendida en su inocencia, se 
queja a las autoridades haciendo saber que desconoce quién es el padre 
de su hijo. Entonces las autoridades, representadas por los cóndores, ¡ 
ejercecen acciones coercitivas para encontrar el padre y asegurarse de 
su competencia para ejercer el rol de padre. Una vez identificado el 
padre, en este caso el quirquincho, es sometido a pruebas. Entonces el 
Quirqui por su ingenio y habilidad de cazador consolida su condición 
de padre y marido:

Los cóndores le ordenaron al Quirqui:
—Ahora, el niño quiere sentarse sobre un cuero de tigre, quiere pa

sear montado en una muía, tú le vas a dar todo lo necesario.
Así lo hicieron comprometer para hacerse pareja de la muchacha (...)

El Quirqui había matado al tigre. Le sacó el cuero y lo llevó donde los 
corregidores. Luego, había traído también una muía y le había hecho 
cabalgar a su hijo, sentado sobre un cuero de tigre.

En el cuento De la juruk ‘uta15 16y  la sapa, dos muchachas compiten 
para ser la nuera. La suegra les ordena hacer chicha adviniéndoles que 
se quedará de nuera la que haga chicha en menor tiempo:

La suegra habia tenido muk ’/d6, esos bolos para hacer chicha. La 
juruk ufa había hecho chicha de tres granos de maíz. La chicha ya 
estaba fermentando en diez cántaros.Entonces, la suegra había ido a ver 
y se encontró con que el muk'u estaba ahí igual, sin ser tocado.

—¡Qué pasa pues nuera ! ¡ Por qué no has hecho lo que te dije ! El muk u 
está ahi intacto, ahorita te lo voy a encajar en la boca como a la muía.

La suegra se lo habia encajado el muk 'u en la boca. En ese mismo 
momento, la juruk 'uta nuera se había ido llorando y llorando, por eso . 
sus ojos son rojos.

Por su parte la sapa había presentado la chicha de la ¡um k’uta 
como si fuera de ella y se habia quedado asi de nuera. Pero la sapa 
gastaba los víveres de la suegra a manos llenas y entonces la suegra 
había lamentado su error a gritos:

15 Paloma silvestre.
16 Bolo de maíz para hacer chicha.
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La ju ruk 'uta si que era una buena nuera.
—¡Ay, nuerila! ¡Vente, vente, mienta! —había llorado harto la suegra 

que era un pájaro negro.
La ju ru k 'uta nuera no volvió hasta hoy.
Si hubiera vuelto la juruk uta, las nueras no hubiéramos sido pedigüeñas, 

hubiéramos empleado pocos víveres. No habría necesidad de traer alimentos 
desde los valles. Ahora, comemos demasiado. Para nosotros eso no está 
bien. Imagínate, con un grano de maíz uno podía hartarse. Asi, la juruk 'uta 
nuera había hecho chicha en diez cántaros de tan solo tres granos de maíz. 
En este tiempo, somos como la nuera sapa, por eso debemos ser come Iones 
y pedigüeños... (Sabina Nina de Choque17).

Concluyendo esta mirada a los relatos De Montaña y De 
enamorados, yernos y  nueras, podemos decir que estos mitos y cuentos 
configuran la existencia de un mundo anterior que tiene una relación de 
preeminencia con el presente en el sentido de que los hechos y acciones 
de los personajes de ese mundo anterior vienen a determinar el mundo 
actual en sus diferentes aspectos.

Los personajes del pasado convertidos en montañas configuran la 
geografía actual y se constituyen en los dioses guardianes y protectores 
cuyas acciones del pasado determinan las características actuales de 
estos pueblos, como la economía y la identidaden el caso del pueblo de 
Sajama.

Los cuentos De enamorados, yernos y  nueras tienen que ver con 
aspectos normativos de la vida social y familiar del mundo actual. Los 
cuentos hacen elogio de la mesura de la khurkuta como la nuera ideal, 
racionadora y ágil, censurando a la vez la incoherencia y ligereza de la 
suegra y la condición zalamera y despilfarradora de la la nuera sapa. 
Aquella acción equivocada de la suegra del Tiempo Antiguo marca la 
vida actual caracterizada, según estos cuentos, por una afición excesiva 
al despilfarro y a la comida no sólo de las nueras sino de toda la 
humanidad actual.

Ver en este texto el relato De la juruk'uta y  la sapa.
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Payachatas

RELATOS DE MONTAÑAS
En el Tiempo Antiguo, esos cerros eran gente. De pronto, el juicio los atrapó y se 
quedaron apostados donde les pescó e! juicio. Dice que nosotros también ya nos 
estamos acercando al juicio. Yo creo que el tiempo ya se ha debido cansar. Noso

tros también vamos a ser atrapados por el juicio ...(Inés Quispe).
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RELATOS DE INÉS QUISPE

Entrevistamos con Inés Quispe de 78 años, en San José de Cala, en el mes de 
mayo de 2005. Ella es natural de Jayu quta, una población que se encuentra 
cerca del pueblo de Escara. Doña Inés se encontraba ocasionalmente en este 

pueblo participando de un taller sobre hilado, organizado por una ONG. 
Ella nos dijo que vino al pueblo para este Taller y para proveerse de algunos 

alimentos, porque su estancia estaba muy alejada y que allí no hay manera de 
proveerse de productos imprescindibles.
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Zorro

En el Tiempo Antiguo, hasta los 
zorrinos eran gente, la paloma 

silvestre era gente, el zorro era un 
jovenzuelo simpático, el cóndor 
era un joven fortachón, dice, en 

aquel tiempo lejano (Inés Quispe).

Juruk'uta paloma silvestre

Cóndor
Cerque (Magne Edwin)
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LAYRA TIMPUTA 
JUYSHUMPITA
Narra Inés Quispe.

Oruro. Carangas, San José de Cala, 
mayo 2005

].
Anathuyanakas jaqiskan siy

l Q. Layra timpu kuna 
añathuyanakasa jaqisjan
siya,khullküta jaq'ín siya, añasus 
jaqína, achalaris jaqichina, 
achalarixch’usu waynallan siya, 
Kunturix phathut waynan siya, 
jayaxill ukaxa.

2.
C h'usu wanallan 

achalarix
IQ: Achalari suma ch’usurakiy 

iñtatax janiti. Ukax vvaynachina, 
maynix tawaquchina.
Araaamak achalarix thuqhurin 
sixa, tavvaqunakampiw
thuqhuri, thuqhuri, aramaaax 
thuqhuyaskchi. Ukat aram 
paqar thuqhuwasanxa, yast intix 
alsxchi¡waq waqar qar qar! 
saw, jalsus sarxir siwa.Juyshhuy 
katxxixa. Jáll uka jushu katjata, 
ukax ukat animalkipstxilla. 
Ukaxa jichha animalakixilla.

Ukax jiwas pach jaqix

DEL TIEMPO ANTIGUO
Y DEL JUICIO

Narra Inés Quispels.
Oruro, Carangas, San José de Cala, 

mayo 2005

1.
Hasta los zorrinos eran gente

En el Tiempo Antiguo, 
hasta los zorrinos eran gente, 
la paloma silvestre era gente, 
el zorro era un jovenzuelo 
simpático, el cóndor era un 
joven fortachón, dice, en aquel 
tiempo lejano.

2.
El zorro era un 

jovenzuelito delgado
¿No ve que el zorro tiene 

una apariencia débil y tierna? 
En los tiempos lejanos, el zorro 
era un jovenzuelo humano. En 
las noches nomás iba a bailar 
con las muchachas, dice. Hacía 
bailar a las muchachas toda la 
noche. Y cuando ya estaba por 
salir el sol ¡waq waqar qar 
qar.'se escapaba, se iba dice.Le 
pescó el juicio19 pues al zorro. 
Cuando le pescó el juicio se 
convirtió en animal, ahora ya 
sólo es animal.

RTOO, Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
' 9 El “juicio”, de acuerdo al relato de Inés Quispe. se entiende como el tin de una etapa, en este caso el 

hrt de aquella humanidad anterior en la que los cerros y los animales eran gente.
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uka juyshut akaruw yaqha 
parisxtanxa. Yaqhay, jall ukatxall 
jívvasax mirxstanxa. Jan irja 
nayrax jiwas jaqix utjantixa, 
ukhaxa ukanakall jaqisjanxa, 
nayra limpunakax kháqullunakas 
jaqín sarakisa.

3.
Qullunakas jaqín sarakisa
Ukax, layra timpun jaqíchina, 

ukat may juyshux katjchi, 
ukarakiy aka Iskar saña, uka 
jach'a qullux utji, Wachakalla 
uksana uka qullunakaw utji.

Khaysat wayliw jutatayn siya, 
kuntraturu. Wayli layra timput 
wayiix utjapinilla.

Ukat uka uka chaqar 
irantchi, wayli tukusxi, 
ukhax saratakipiniya, ukat 
ukaruy juyshux katchi. Iskara 
ukanxay waylichina, ukat 
jichhax uka qullux Iskara 
satakipinisjiwajichhasa Iskara 
sat utjaskakipiniwa, jichha uka 
qulluxa chukuskakiwa.

20 Nombre de un pueblo orureño.
2 1 Pueblo orureño.
22 Personas que tocan y bailan con zampoñas.

A partir del juicio ya 
apareció otra gente, nosotros 
nos reproducimos de esa otra 
gente. En ese tiempo lejano 
aún no había gente como 
nosotros. En ese tiempo, esos 
animales eran gente. Inclusive 
los cerros eran gente, dice 
también.

3.
Hasta los cerros eran gente

Esos cerros eran gente. De 
pronto, el juicio los atrapó y se 
quedaron apostados donde les 
pescó el juicio. Están ahí esos 
cerros que eran gente. Ahí está 
el cerro Iskara20, grande. Por 
el lado de Huachacalla21 están 
esos cerros.

Del lado de Iskara estaban 
volviendo los sikuris22. Habían 
ido allá contratados para hacer 
música. Esta práctica de hacer 
música existe, siempre, desde ese 
tiempo lejano.Entonces,cuando 
estaban llegando a Escara, les 
atrapó el juicio. Ahí está ahora 
ese cerro que sigue llamándose 
Iskara, como el personaje que 
fue, está ahí, hoy lo vemos ahí 
de cuclillas.
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4.
Jrvvasa juvshur ja k ’ajtan
Ukax kunallat juyshux ukax 

pasasjipan jutána, ji wasas yastaw 
juyshur jak'aehjtan sarakisa, 
timpu qarxpachaya, limpu
qarxixa.

Ukapach jaqix janill utjkiti. 
Jichha utjaschi, piru ukarakiy 
uka chullpach ukanakax ch’akha 
luqstaskix janiti, uka pachanakall 
kun jaqipachánxa, jiwasax 
jaríír utjtantixa. Jiwasaxa janira 
utjtantixa, ukapachanx kuna asta 
jan int iñjirin sarakisa.

Jan int iñjiríchina, ukata, uka 
jan int iñjirixa, araman phaxsin 
aramay sarnaqixa, jiill ukat may 
inti k ’ajsunxchi, jall ukatxay 
ukhax jupanakaxa jiwarxapxiwa,

Jall ukat tukxaschi, ukax jal! 
q ’al qullunakar sarasa, ukalla 
jichhax, yaqha kuna chullpall kun 
ukanak jaqi utjaskiya, chipaya 
khaysan utjiwa. Ukanakay jichlia 
utjaskixa.

Jal! ukata akaru janiw juyshu 
paskistutixa, jan jiwasax utjktanti, 
ukhat jiwasa juyshu pasxañáni, 
ukax yasta, tukxasxañániya, 
kunay jaqixchini. Jiwasax q ’alay 
jiwarxañánixa.

4,
Nosotros estamos 

acercándonos al juicio
Por qué les atraparía el juicio 

en lo que estaban viniendo, no sé 
bien.Dice que nosotros también ya 
nos estamos acercando al juicio. 
Yo creo que el tiempo ya se ha 
debido cansar. El tiempo se cansa.

Ya no existe la gente de ese 
tiempo. Pero los chullpas-'están 
ahí, sus huesos están apareciendo 
por ahí. Esos han debido ser gente 
en ese tiempo. Nosotros aún no 
existíamos en ese tiempo, dice 
que ellos no conocían el sol.

No conocían el sol, vivían 
con la luz de la luna. Entonces, 
salió el sol ardiente, y por eso 
ellos se murieron.

Por eso. ellos se acabaron, 
yendo a los cerros. Esa gente 
chullpa existe todavía, están ahí 
los chipayas24 por aquel lado. 
Ellos todavía existen.

Desde ese entonces, no 
ha llegado el juicio. Nosotros 
también vamos a ser atrapados 
por el juicio, vamos a 
desaparecer. Entonces, cuando 
nosotros desaparezcamos, qué 
cosa será gente, nosotros nos 
vamos a morir completamente.

Momias conservadas en tumbas antiguas que corresponden a una humanidad anterior a la nuestra, 
espíritu que puede introducirse en las personas para enfermarlos.
El mito de origen de los chipayas dice que en el tiempo lejano, al salir el sol una pareja se fue a 
esconder al rio y que ellos, los chipayas se reprodujeron a partir de esa pareja.
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Pueblo de Sajama

RELATOS DE DON JULIO MAMANI MOLLO

Entrevistamos a Julio Mamani Mollo, de 45 años de edad,en el pueblo de 
Sajama, en el mes de septiembre de 2002. Él era pastor de llamas, tenía su 

tienda de productos básicos, en el pueblo. Nos dijo que generalmente él junto 
a su esposa. Benigna Huarachi de 45 años, residen en su estancia que está 
alejada del pueblo de Sajama y que en la ocasión de la entrevista estaban 

temporalmente en el pueblo.

Cuando es buen año, el ganado también nos rinde buenos réditos
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Los Payachatas están ahí para que las parejas los invoquen pidiendo su protección (Julio Mamani).

Hay que ofrendar a los cerros empezando por el Doctor Sajama.
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QULLUNAKATA
NarraJulio Mamani Mollo.

Oruro. Sajama, septiembre 2002.

Saxamata
Jayanxa achachilanakawa 

Saxama ukham jach’a qullu 
khunu qullupan ukham
sutichasippachaxa, nu.
Saxajamasatatpawa. Nayrax 
janiw sum prununshapxiriti, 
saxrjama satapachana, ukat 
jichhaxa Saxama sataxi.

1.
Bien, uka qullunaka

taqpach ukhama má
fiestatakriw iin iunt’aspxatána, 
no. Taqpacha uka qullunaka uka 
sobresaliente vallenakan ukham 
qullunaka utjakipini, ukanak 
lij riuñunf asipxatayna, ma 
fiesta lurañataki. Ukat ukhama 
ma wilanclia uchasipxatayna, 
ukham kumpartipxatayna,
umaapxatayna, taqpach
qullunaka asta vallenakat kuna 
uka sobresalient qullunaka akaru 
ast kumpartir jutapxatapa.

2.
Ukat má flestan ukax pecho 

churaña ukat uñjatapiniya,nu.

DE LOS CERROS
Narra Julio Mamani Mollo25.

Oruro, Sajama, septiembre 2002

De Sajama
En el tiempo lejano, los 

abuelos habían nombrado al 
Sajama como saxrjama (como 
un espíritu) por ser un gran cerro 
nevado. Saxrxama ha debido 
ser su nombre. Pero antes no 
pronunciaban bien, y por eso 
ahora ya sólo se le dice Sajama.

1.
Bien, los cerros se habían 

reunido para una fiesta. Todos 
los cerros sobresalientes, esos 
cerros que hay en los valles, 
todos esos se habían reunido 
para hacer una fiesta. Habían 
hecho una wilancha26. Habían 
compartido, habían bebido, 
todos los cerros habían venido 
aquí, a compartir en Sajama, 
todos los cerros habían asistido 
a esa fiesta.

2.
Y como en una fiesta siempre 

se elige a quién dar el pecho,

-- En la narración de Julio Mamani Mollo enterviene. además, su esposa Benigna Huarachi. RTOO, 
Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 201!.
Sacrificio de un animal.
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Ukatx juparuw ilijipxtaxa, ast 
pecho churaña.

3.
Ast doctor Sajamax 

sut umantasxatayna,
umantasxatayna.uka urasa, 
almurs urasax ast ikxatayna, 
ikxatayna, ukat jan almursat 
kidasxatayna.

Jan qatuqxatayntixa,
yaqha qullunakakiw isti uka 
vallenkir uka qullunaka pechxa 
qatuqasxataynaxa. Ah, jupax 
pirxatayna, umasin ukax 
ikxataynaxa.

4.
Ukham mayninakakiw pecho 

partinuqasin manq'awayxapchi. 
Asta jupax tukutat watjtatayna, 
ukat jupataki janivv kunas 
utjxataynat siwa, yasta istillaki 
uka uywa chhuchhullillakiw 
utjxatayn sí. Ukat ukallak 
yast churapxatayn siwa. 
Chhuchhullillaki. Ukat jupax:

—No importa, walikiskaniw 
wawanaka akamp walikiskaniw 
ast ukamp jakaskaniw 
wawanakñax —sas kunfirmiki 
kidasxatanaxa, 5

5.
Jay ukatpi istixa, jichhax 

aka Sajamanxa uywax ujtixa.

a Sajama habían elegido para 
darle el pecho.

3.
Pero, el Doctor Sajama 

se había emborrachado 
completamente y se había 
dormido a la hora del almuerzo. 
Se había quedado sin almorzar.

Esos cerros de los valles se 
habían recibido el pecho de la 
llama sacrificada. Sajama no 
había recibido el pecho. Había 
perdido, embriagándose, se 
había dormido.

4.
Los otros cerros nomás, se I 

comerían el pecho dividiéndolo I 
en pedazos. El había despertado 
cuando ya habían terminado 
de comer. Para él ya no había 
nada. Sólo habían las patitas de | 
la llama. Eso nomás le habían 
dado. Sólo esas patitas le habían 
dado.

Entonces, él había dicho:
—No importa, va estar bien, 

mis hijos van a estar bien con 
esto, van a estar viviendo con 
esto —diciendo, conforme 
nomás se había quedado.

5.
Por eso pues, aquí en Sajama 

hay ganado ahora, sólo es un



Archivo Oral de la Carrera de Literatura, UMSA

uvwa markakixixa. Akax ukham 
pich qatuqasispanx wallisapan 
siwa. Pichu qatuqasispan ukhax 
anchhichax wallinkiripxatwa, 
akax wallispánwa. Si, uka 
manirat ukax pirditaynaxa, 
doctor Saxamaxa.

6.
Sawayasti ma segunda

parte manq'apinpachanwa, 
uka chiqawkanakanx ukanx 
chacras puquwa. Puquw 
savvayanxa. Akanx janikipiniy 
akanxa uywallakipini. Pichut 
taqi uka wallinkiriwkanaka 
kumpartippachaya.

Pichut jalanuqasiña utjapini, 
jani maynik manq'arapkpachati. 
Ukax lij phistanakans alphirisaw 
sas, maynir i i ij tan uka qatuqi 
taqpachani akham má misanktan 
uka liju kharinuqasin partirpayixa.

7.
Sinti umantasitapa, jay 

uka rasunatpi ukham jaqi 
yaqhipanakan umfirinaka utji, 
ukat sapxi :

—Ducturapini um firi, ukat 
ukham jiwasa umt'iri tan sasa, 
wawanaka umfiripachas jay 
ukham kuñtu utji.

pueblo de ganado. Si él hubiera 
recibido el pecho, dice que 
Sajama hubiera sido un valle. Si 
se hubiera recibido el pecho ahora 
estaríamos en un valle, valle 
hubiera sido Sajama. El Doctor 
Sajama perdió de esa manera.

6.
Sabaya ha debido comer una 

segunda parte del pecho. Por sus 
alrededores hay tierra apta para 
cultivar. Las chacras maduran 
en Sabaya.Aquí la tierra no 
produce nada. Sólo el ganado se 
reproduce. Todos esos cerros de 
los valles han debido compartir 
el pecho de la llama que se 
sacrificó ese día.

Tenemos esa costumbre de 
repartimos el pecho. Elegimos 
en las fiestas a quien dar la 
carne del pecho de la llama. 
Este es el preste, decimos y lo 
elegimos a uno. Ese recibe esa 
carne y la reparte entre todos los 
que estamos en la mesa.

7.
Ahora, porque Sajama se 

embriagó demasiado hay aquí 
algunos que beben y dicen:

—El Doctor siempre fue 
un bebedor, por eso nosotros 
somos bebedores, por eso 
hasta nuestros hijos deben ser 
bebedores —así dicen.
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Nanaka ukham claro 
istiskaptaya, nanakpurat ukham 
sasiskaptaya, ukham. Ducturay 
ukham umasin pirditapa. anchhit 
wallinkasknanvva. Nayra avvuylu 
awilitanaka ukham kunt’apxitu, 
ukhamata. jan akax wallikiti, 
akax janiy kuna isti producto 
puqkiti, ay ukat nanaka puru 
uyvvampikipini qamapxta.

8.
—N o i mpona akam p wawanak, 

aka chhuchhillunakamp
uvvykchh ixaya—sasa. Jay ukhama 
ukat asta arjawayxasinakpi 
ukax ukhama ast akax uywa 
markakixi, uka rasunatpi akax 
uywa markakixixa.

Akan uywa waliwa, qarwa, 
allpachu, iwija ukanaw utji. 
Animalanakatraki uka wurru, 
animal sata uka kawallu, wakas 
utjakiraki, majuk'a. pir janiw 
wakit utjkiti. Suri awila sata 
ukaxa utjarakiwa.

Nayra ukhaman siwa, 
awiyluñanakañaw nar kuentirina, 
ukat nax kucntarakta.

Uywallax wali maranx 
walikiraki rintiraki

Bueno, uywallasanti
kunfurmikiñaniy kamicharaksna, 
uywalla utjarakis” sas jay ukham

Entre nosotros nos decimos 
eso de que el Doctor habia 
perdido bebiendo. Ahorita 
hubiéramos estado en un valle, 
decimos. Antes, los abuelitos 
solían contamos asi. De esa 
manera es que Sajama no es 
un valle. Esta tierra no produce 
ningún producto alimenticio, 
por eso nosotros vivimos sólo 
del ganado.

8.
—No importa, con estas 

patitas voy a estar a criando 
a mis hijos —así diciendo nos 
predestinó él. por eso somos 
un pueblo que sólo tiene 
ganado.

Aquí hay harto ganado, 
tenemos llamas, alpacas, ovejas. 
Tenemos también, aunque no 
mucho, burros, caballos y vacas. 
También hay ñandúes por aquí.

Dice que así fue antes, a mí 
me contaron los abuelos, por 
eso les cuento

Cuando es buen año, el 
ganado también nos rinde 

buenos réditos
Bueno, estamos conformes 

con nuestro ganado, ¿qué
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kunfurmikiptwa. Uywallax wali 
maranx walikirakiy rindirakixa.

Nevada ukha khunuw sari 
ukhaw su! uywax fracasur 
sararaki, khunu jiwarayxi.

Nanaka jichha 
ukham wilanchampi 

sarapxakipintxa
JM: Nanaka jichha ukham 

wilanchamp sarapxakipintxa.
Agustu phaxsina, agustu 
suerte phaxsi satawa. Ukham 
Ducturar uñtasinakipi nanaka 
wilanchasipxta, ukham
wiíanchfasipxta, ukat ukham 
uywallanakas sumakiwa.

Karnawalans ukham.
kamawal domingo sata anata 
ukansa uka pasanti, jilaqata uka 
isti wilanchañapa utjapini. uka 
isti qullu thiyarpachaw ukaxa 
janq'u qarwampivv wilanchaña.

LJ: Ukat uka Sajamat
saskayata Ductur Sajamat 
phistachasipxatána, ukax
kunapachapachans, kuna
phistapachanasa.

JM: Jaclva uru día especial 
lurappachana, ma cumplían 
lurastan janiti, ukat jichha 
parientenaka jutixa ukhama.

podríamos hacer? Tenemos 
harto ganado.

Nos conformamos cuando 
es un buen año, el ganado nos 
da también buenos réditos. 
Ahora, cuando nieva y nieva, 
la crianza del ganado fracasa, la 
nieve mata al ganado.

Ahora nosotros 
continuamos con la tradición 

de sacrificar llamas
Nosotros continuamos con 

la tradición de sacrificar llamas 
en el mes de agosto. Agosto, 
mes de la suerte, lo llamamos. 
Aprendiendo del Doctor Sajama, 
solicitando su protección, 
nosotros sacrificamos la llama, 
entonces, el ganado está bien.

En carnavales, el domingo 
de Carnaval, el pasante27 y el 
jilaqata tienen que hacer el 
sacrificio, en los extremos del 
cerro hay que hacer el sacrificio 
con llama blanca.

La fiesta de Sajama ha 
debido ser un día especial, 
así como cuando hacemos un 
cumpleaños ¿no es cierto? 
Vienen los parientes, así ha 
debido ser.

Dice que antes los cerros eran 
gente, como nosotros, hablaban, 
caminaban, así era. dice.

2? Encargado de la fiesta, preste.
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Qullunakax nayrax jaqin sí, 
jiwasjama ukham arusírin sí, 
samaqir ukhamanuw sí.

Yaqliapacha parisxchi
Qullunakax nayrax jaqin 

sí, jiwasjam ukham arusirin sí, 
sarnaqir ukhamanaw sí.

Digamos ukham yaqhapacha 
parisxchi, janiti ukatpi jay 
uka ukanak ukham qullur 
kidasxatapa; jichha jiwasar juysu 
katustaspa ukax yasta ukham de 
repente ukhamar kidasxana kuna 
qalarus kunarus kidasxaksnaw 
siw janiti. Ukat uka qullunakax 
ukhamar kidat kidas sí.

Yaqhapachaxiwa, digamos 
ukat yasta juyshhu urna 
pasxpachaxaa ukat yasta, 
ukharuw uka qullunaka, qullur 
kidasxasatapa ja, janiy jaqit asta. 
Jiwasax yaqhaxtanaya, sí, ukatx 
inkanakats nírapachanw uka 
qullux sí, ukax qullu sarnaqiriwa, 
ukat inkanakay parispachanxa, 
ukat yasta inka yast ukham ma 
urna juicio pasxakirakchi, ukat 
yasta, inka yast ukham juicio 
pariskiána.

Kha qullu
Comisario sataw

Kha qullu khá chiqan jisk’it 
utji ukax comisario satawa. uka 
nayra isti comisión sarnaqirin 
sí, papel apnaqiri. Ukat ukax
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Y llegó otro tiempo
Los cerros eran gente, 

caminaban y hablaban como 
nosotros. Eran gente, dice.

Entonces, llegaría otro 
tiempo, ¿no? Y entonces, esa 
gente se convirtió en cerros. Si 
ahora, a nosotros, nos atraparía 
el juicio, entonces, de repente, 
nos quedaríamos así, quizá 
como piedras o como cualquier 
cosa nos podemos quedar, ¿no 
es cierto? Así se quedaron esos 
personajes, como cerros.

Este ya es otro tiempo, 
ya debió pasar el juicio del 
agua, después de ese juicio se 
han debido quedar ahí, esas 
personas, convertidas en cerros. 
Nosotros somos otra gente. 
Aquello ha debido ocurrir antes 
de los inkas.

Aquel cerro se llama 
Comisario

Aquel cerro pequeño que está 
por allá, se llama Comisario. En 
el tiempo antiguo andaba de 
comisión, llevaba papeles. Por
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comisario sat si, ukax ukhama 
markat mark saririn s'í, papelampi. 
Kumishun satapachanay ukat 
jichha uka komisario uka qullitu 
kidata.

Ductur Sajamat qalltasin 
uka qullunaka...ukham  

q'uphincht'asifiawa
Jichha ma q ’uphinch

pasayapta, uka taqpacha uka 
quilunakar aytasina. Ukaxa 
Ductur Sajamat qalltasin 
uka qullunak taqpacha
muyuntatáki ukanaka ukham 
uk sutpat, sutpal aytasin ukham 
q ’uphinchf asiñawa.

Qullunakaru uka isti 
dulsinakampi waxt’afta,
q’uwa sata ukampi, ma jísk 'a 
sullitumpi ukhama q ’uphinchx 
pasayaña, uywa sullitumpi,
janq'u t ’arwallamp uchasipta. 
Misa wakiyatpach alasinipxirita 
jay ukanak nanaka ukaru 
kumplimínt'asm q'uphinch 
pasasipta.

Ductur Sajamampi 
Sawayamp piliyapxatanwa
K
Sajamamp Sawayampi ma 

warmita piliyt’apxatana, siguro 
suma warmipachanaya, no.

eso se llama Comisario. Iba de 
pueblo en pueblo. Ha debido 
ser comisionado y se quedó 
ahí y ahora se lo conoce con el 
nombre de Comisario.

Hay que ofrendar a los 
cerros, empezando por el 

Doctor Sajama
Nosotros hacemos pasar 

una ofrenda, invocando a todos 
los cerros. Empezando por el 
Doctor Sajama, invocamos por 
sus nombres a todos esos cerros 
que circundan la zona, uno 
por uno. Así hay que hacer la 
ofrenda.

Hay que ofrendar a los 
cerros con dulces, con q mea28, 
con un feto de llama, así hay 
que hacer pasar la mesa2*, con 
lana blanca ponemos a la mesa. 
Compramos la mesa preparada 
y ahí la complementamos. Así 
hacemos pasar la mesa.

Habían peleado el Doctor 
Sajama con el Sabaya

1.
Sajama y Sabaya habían 

peleado por una mujer. Cuando 
eran jóvenes, entre solteros han

-8 Yerba aromática.
Ofrenda que se ofrece a los dioses.
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Pañi vvayna ukham sultirpuraehi 
ukhamapachanaya.

—Nayampiskan i w—maynix sischi.
—Nayampiskaniw —mayríírix 

sarakchi. Ast nuw ast 
piliyt'apxatána, ast nuwasipxchi.

2.
Ultimur qurawampi

iqxasxapxatana, q’urawa
astqurawtarakchi maynix,
maynix q'urawt’anirakchi. 
Q ’urawatat qalanaka jichha 
khaysa ladut khaysa Qhusaptuq 
ladun akham jach’a qalanakaw 
utji ukank, ukanakampiw 
q’urawrantir sí Sawayax.

3.
Ductur Sajamarux kallach 

apaqatán sí, akachiqal aynach 
tuqi ladut q'asa akham 
q'asapiniskiwa, qhanpacha.

Ukat Ductur Sajamasti 
Sawayaru laka ch'akraki 
t'unantatan sí". Sawayax wil 
thusatán siw. Ukat uka Saway 
jak'anakpach qalanak asta ispum 
qalanakas wila thuskamaw utjask 
sí, wal wil sarayasitán sí.

debido pelear. Seguro ha debido 
ser por una buena mujer.

—Conmigo va a estar —diría 
el uno.

—Conmigo va a estar —diría 
también el otro. Habían peleado 
harto, se habían pegado.

2.
Al último, a hondazos se 

habían agarrado. El uno le 
lanzaría un hondazo, el otro 
también respondería a hondazos. 
Sabaya había lanzado sus 
hondazos con piedras grandes, 
esas piedras están por Qosapa.

3
Sabaya le había quitado el 

hombro a Sajama. Le falta parte 
de un lado hacía abajo, se nota 
claramente.

El Doctor Sajama le había 
quebrado los dientes a Sabaya. 
Por eso, en las proximidades del 
cerro Sabaya las piedras están 
espumosas y sanguinolentas. 
Sajama le había hecho escupir 
sangre, harta sangre le había 
hecho correr.

4. 4.
Sajamax ganapinitána, ukat Sajama había ganado, por 

María Anallaxchi uka ladupanki. eso María Anallaxchi30 está su 30

30 Cerro próximo al cerro Sajama.
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Savvayaganaspan ukaxa uka María 
Anallaxchi aynachankaspanawa. 
Pa wawanitpa Ductur Sajama 
Anallaxchimpi, má wawapaxa 
uka jak’apankiwa, Wayna 
Sajam satawa.Ukatx má 
clihuqhu qullullaw utji, uka 
nayrxatuqunkip jisk'allaw ukax 
mamapat ukhar saraqkasin 
kidasitána, ukax Ch’aska qullu 
sata ukalla kumpnaqirillanw 
sí, imillita, uka mamapa ukar 
ast kumpkawir ukar kidasitán 
si. Saxamampi sawayampi 
sullirunakapachanaya, ukja má 
warmit piliyfapxatayna.

5,
Ukat asta amuljañarupini 

Sawayax saratapaxa. Tujumpiw 
anxatatayn sí, Sawayax ukampi 
asta mink’antataynaxa.

—Lij allinuqasa tukusiyanta 
-sasa.

Ukata ukax lij tukjañararuw 
sarayatayn siwa.Juk’amp altun 
siwajithintkayatanawa, lij alliqasin 
janq’u isti puntakiw janq'un sí.

6 .
Doctor Sajamax amuljata:
—Kunampirak istiristi

amuljirist —síschi.

lado. Si Sabaya hubiera ganado 
María estaría ahí abajo.

Se ve que Sajama tenía dos 
hijos con Anallaxchi. Uno de sus 
hijos está cerca de él, se llama 
Wayna Sajorner31. Después, 
está también su hijita, llamada 
Ch'aska qullu32. La niña 
estádelante de él, es un cerrito 
que está ahí sobresaliente. Esa 
niña se había quedado ahí. 
Cuando llegó el juiciola niña 
estaba cerca de su mamá.

5.
Sabaya había atacado a 

Sajama con la intención de 
aniquilarlo. Había contratado a 
los tujus33 para que lo socaven.

—Vayan a desplomarlo —les 
había dicho.

Los tujus estaban aniquilando 
a Sajama. Sajama era más alto. 
Lo socavaron. La parte blanca y 
nevada que vemos hoy, es sólo la 
punta del Sajama.

6.
El Doctor Sajama entró en pánico:
—¿Con qué les puedo 

asustar? —diría.

3 I Joven Sajama.
^2 Cerro despeinado.
33 Animal roedor, conejillo silvestre.

59



Mitos y Cuentos del Occidente de Oruro

Ukat lili man i kullakapaw 
sí. Ukat kullakapar ukhama 
yatiyaschi. Ukat kullakapa 
suriruwchTw apayanitán sí. Ma 
tarrur qhupantasisin apayatanitan 
sí;

—lanipiniw iñantátati —sasa 
rikumintaniwayatan sí.

7.
Suri tar apatayna:
—Kunatrak ukham

sispach —sas surix tarru 
qhuparpawayatana sí, uñantchi.

—Mayaki ch’iwu wapurjama 
mistuniwayxatána sí, ukat surix 
uñawxasitána.

—Kunarakipachansti.
Uñaxchi, asta uñaxchi.

8.
Ch’iwu yasta wapurjama 

sarxatatayna, Saxamaruw
purintatana. Ch’iwu ukat 
miratatchi akham ch’iwukipxatan 
sí, ukat klumuntatana sí, khunutat 
juk ’amp lij khununtata, qulíu 
kidasxchi, ukat uka tuju lij 
jiwarayatiin sí, ukat pachparu 
kidchi.

9.
Lij juk'am p lij allinuqaspan 

sí. Tuju a kan nayra utjana.

Se comunicó con su hermana 
Illitnani. Su hermana le envió 
nubes con el avestruz. En 
un tarro bien tapado le había 
mandado las nubes.

—No vas a destapar ni mirar 
adentro —diciendo, le había 
recomendado al avestruz.

7.
El avestruz había llevado el 

tarro:
—¿,Por qué me diría eso? 

—diciendo, había destapado el 
tarro y había mirado hacia adentro.

—De repente, como vapor, 
elevándose habían salido las 
nubes. El avestruz se había 
quedado mirando.

—¿Qué será?
M iraría y miraría, asombrado.

8.
Las nubes se habían alejado como 

vapor y habían llegado a Sajama. 
Las nubes se habían multiplicado, 
Sajama se había ensombrecido y 
había caído una tremenda nevada. 
De lo que estaba nevado, Sajama 
quedó sobrenevado.

Los tujus fueron arrasados 
por la nieve, cayeron ahí, 
muertos.

9.
Dice que los tujus lo hubieran 

socavado completamente a Sajama.

60



Archivo Oral de la Carrera de Literatura, UMSA

jichha janiw tanto utjxiti, ukham 
uka tuju allinuqiripiniwa, 
ch’alls muntun muntun Inri. 
Wank’u ukhamanakalla tujux, 
nayrax, ukapach, jach’a buiru 
qallux ukliamanakan sí. Ukax 
amuljañaruw sarxatan si janiti 
uka ch’iwi apaykaspan ukax lij 
ukax pamp sarayaspána.

Payachataxa ukax 
matrim oniuwa

JM: Kha qullunaka
Payachataxa ukax matrimoniuw 
sivva, chacha vvanniw sivva; 
mayni chacha, mayni warmi.

U k a n a k a x  
k u m p a r t i p p a c h a n a y a ,  
kumpañantita ukhama, digamos 
ukhama mawk'a sobresaliente 
jilirjanaka sapta, jay 
ukhamanaka uka utjpachana, uka 
sayj i r i nakapac ha na kumpahan t i 
u k h a m a k i p a c h a n a y a .  
Wawanakapa ladupankiw
sakiwa. Wila Qullu sí, mayaxa 
ukat maynixa Junt’um Qullu uka 
pá qulluw uka ladupanki.

Payachatar q'upinchañax 
panichasxtana, kunkuwinasktan 
jay ukatakirakiwa, uka mayisiña

En el Tiempo Antiguo había 
tujus en Sajama, ahora ya no 
hay tanto. Los tujus remueven 
la tierra, inclusive amontonan 
la arena. Son como los conejos. 
En el Tiempo Antiguo eran del 
tamaño de las crías de burro. 
Los tujus lo habían asustado al 
Sajama, si es que su hermana 
no enviaba las nubes, hubieran 
acabado con él, o lo hubieran 
hecho pampa.

Los Payachatas*4 son un 
matrimonio

Aquellos cerros son los 
Payachatas, dice que son un 
matrimonio: marido y mujer, 
uno es hombre y el otro es 
mujer.

En aquella reunión ellos 
han debido compartir pues de 
acompañantes. Entre los cerros 
ha debido haber, por un lado, 
los personajes sobresalientes 
mayores, y, por otro lado, solo 
los acompañantes. Los hijos de 
los Payachata están al lado de 
ellos. Uno es Wilaqullu y el otro 
es Junt ’umqullu’5

A los Payachatas hay que 
ofrendar cuando ya nos hacemos 
de pareja, cuando ya nos 
concubinamos. Los Payachatas

-'4 Payachata o Pachata es el nombre que le dan a una montaña con dos picos que se identifica como 
una pareja de cerros: marido y mujer.

^5 Wilqullu (Cerro rojo) y Juni'umqultu (Cerro de aguas calientes).

61



Mitos y Cuentos del Occidente de O ruto

utjatápa.Parispachatat, mayt’asin 
vvarmichasiñas, chachachasiñas 
jay ukham sapxi. Ukat mayisiña 
ukal vvalik qamañan isti chacha 
warmi ukatakiw mayisiñ utji, 
uka. Sum sarnaqñataki. Chacha 
warmi sum qamañataki jan 
piliyañataki J a n  siparasxañataki.

María pirita 
uywanakataki

María Pitita uywanakataki 
poderanikittapay mayisiña utji.

María Pitita Ch’añu urkhuni 
sasa. uka qullux ukham satan 
s i wa. Warm i pachanay a, urkhu 
pulliray uka nayra istita ch’ár ivvijat 
sawut utjatapa. wayitata nayra 
siñuranakas way i tat ch 'ár pu 11 irapi n 
uchasipxiritapa, jáll ¡ukham 
pulliranin sí. Jichha k'isik’isini 
sataxi. Nayra sutipapi María Pitita 
ch’anu urkhuni satatapa.

Pul) ira. nayrax uka urkhu 
satatpawa, jichha pullira sataxi 
janiti. Uka khullux janiy ni 
khununikis kunas ukham 
ch’art'atapini. Ukat ukax 
uywana k a taki pederán i ki ttapay
mayisiña utji. ovejataki mas que 
todo. Ukat mayisiña uka uvvijaniña 
sasa. ukhama awuylunakavv siri. 
Layrax ukax i w'ijan ir i w siwa. 
ukax iwijatakiw mayisiñ sí.

están ahí para que las parejas 
los invoquen pidiendo su 
protección y bendición para su 
matrimonio. Si les ofrendamos, 
nuestro matrimonio es exitoso. 
Les ofrendamos para que nos 
vaya bien, para que no nos 
peleemos, para que no nos 
separemos.

A María pirita 
para tener ovejas

Se ve que María Pitita tiene 
poder para el ganado, tenemos 
la tradición de hacerle ofrendas.

María Pitita, la de la pollera 
amarillenta, morena, así se 
llamaba ese cerro. Ha debido ser 
mujer. Antes se usaba pollera de 
bayeta negra. De bayeta tejida 
de lana de oveja negra. En el 
tiempo antiguo, las mujeres 
usaban estas polleras negras. 
Dice que María Pitita usaba 
esas polleras. Ahora se llama 
K ’isik ’isini.

Antes, llamábamos urkhu’6, 
ahora llamamos pollera a esta 
prenda femenina. Ese cerro no 
tiene nada de nieve, es de color 
oscuro. Los abuelos solían decir 
que a este cerro hay que pedirse 
ovejas. Dice que antes, cuando 
los cerros eran gente, María 
Pitita tenía ovejas.

3<* Vestido típico tejido.
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Saxamax qanvataki 
allpachutaki

Saxamatx qarw allpachutakis 
ukatakiw juk'amp mayomienle 
mayisiña. Qarvva allpachutaki w 
juk'amp mayormente mayisiña 
utji, uka uywaniñataki ukham uka 
chhuchhull qatuqasitayna.ukat ukax 
mas ó menos ukax poderanikitpa.

Q'uphinchampi mayt'astanxa, 
alkulampi yaqhipa likurampis 
pasayapxarakiya, sinjan i
sistan ukaxa, jay ukanakampis 
pasf ayapxarakirita. Layra
aikulaki mayormente uka sinjani 
uka winumpis pasfatáxi. Taqi 
qulluta amtasiñaya jay  ukham 
asta jiliril sullkijamay sistana.

Q ullunakatak ak h u llf  añata
Qullunakatakix phistanakana 

taqinitaki akhullt’asiña. Aka 
ducturatpini qallttanxa. Kuka 
istallanaka ukham apnuqastana, 
kukitamp asta tumutu 
akhullt'añaxa, Ma akham 
misar qunt’astana, ukat. ukham 
maynit maynit ukhamaw kukita 
akham duclurataki akhullt’añani 
sasa, ukham asta, maynix 
akhullt’akiraki, mayniraki 
akhullt’i mayniraki jay ukham 
ukham ukat ma qullutakiraki.

A Sajama para 
tener llamas y alpacas

A Sajama hay que pedirse 
mayormente para tener llamas 
y alpacas, para tener ganado. 
Como Sajama se recibió las 
patas de la llama sacrificada 
tiene poder para eso.

Nos pedimos con ofrendas, 
con mesa, con alcohol, algunos 
hacen pasar la mesa con licor, 
también se hace pasar con 
vino. Antes sólo había alcohol. 
Cuando se ofrenda para un 
cerro, hay que invocar a todos 
los cerros de mayor a menor.

Pijchando37 para los cerros
Hay que pijehar coca para 

todos los cerros en las fiestas. 
Empezamos siempre por 
el Doctor. Extendemos los 
aguayos38 pequeños con coca y 
mascamos por turnos* 34', un turno 
para Sajama, después otro turno 
para otro cerro, otro tumo para 
otro, así.

Mascar coca en un acto ritual.
Mantel tejido.

34 Mientras Julio y su esposa nos contaban sus cuentos. Benigna repartió puñados de coca entre los que 
estábamos alrededor de su mesa y nos dijo que se procedía así en el ritual para los cerros.
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H erm anunakata
Sajaniar q’uphinchanak 

pasayasipxta nanaka
hermanunkirinaka ukxa janiy 
yaqapxiti. Kritikaschi. Diosat 
mayisiña, ukaw juk'am p korrccto 
sapxakiway.

Kuentunaka wastantiw 
utjatapa, jilir jaqinaka juk ’amp 
yatpacha.

Naya aka istancia Wuertatwa 
ukat jichha aka Sajaman 
qamasta. Nayra aka markanan 
janiw tantu qainiri utjatapati, 
aka marka jisk ’allakin si, 
iglesiakiy nayratpiniy utjatapa. 
Istansianaka nayra qamañanaka 
utjapinitapa, taqichiqansa
jichha desabandunxi, yast 
markan jílaparti qainxapxi. Aka 
marka primero paresitapa, ukat 
aka Laguna uka qhipay uka 
markachasitapa.

De los hermanos40
Nosotros ofrendamos

haciendo pasar una mesa41, los 
hermanos, o los evangélicos, no 
dan importancia a esta tradición. 
Nos critican, «hay que pedirse 
de Dios, eso es lo correcto» 
dicen.

Yo soy de la estancia42 
Huerta, ahora estoy viviendo en 
Sajama. Antes, en este pueblo 
no ha debido haber habitantes, 
El pueblo era pequeño. Sólo 
estaba ahí la iglesia, desde 
antes. Habían estancias por todo 
lado, ahora están abandonadas, 
la mayor parte de la gente ya 
vive en el pueblo. Primero ha 
debido establecerse este pueblo. 
El pueblo de Laguna ha debido 
establecerse posteriormente.

40 “Hermanos” es el nominativo con el que identifican a los evangélicos.
41 “Hacer pasar mesa” es ofrendar o quemar una mesa ritual dedicándola a un cerro u otra deidad 

andina.
42 Poblado reducido aislado del pueblo.
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Entrevistamos a Donato Conde, de 80 años, en el pueblo de San José de Cala, de la provincia 
Carangas, en el mes de mayo de 2005. En la ocasión en que visitamos su casa, él ejercía e! 

cargo de jilaqata o autoridad principal de su pueblo, aunque en realidad estaba reemplazando 
a su hijo (que era profesor rural y que se había ausentado por motivos de trabajo). Le 

visitamos durante tres noches. Mientras su esposa preparaba sus alimentos él conv ersaba con 
nosotros. Nos llamó la atención, que, para contamos cuentos, él se ponía su poncho verde, 

invistiéndose “como jilaqata”, como él mismo dijo.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
DEL CUERPO Y LAS CARTERAS 

DE MARTÍN KAPURATA SEGÚN EL MITO

CORQUE
se llevó la panza

EPARTAUEWTO DE COOUBAMBA

TOLEDO
se llevó las manos

CHALLAPATA
se llevó la otra 

cartera.

EUCALIPTUS
se llevó una 

cartera.
PARIA

se llevó las tripas.

SABAYA
se quedó cor la 

cabeza y los pies.

HUACHACALLA
se llevó el corazón.

ANDAMARCA
se llevó las piernas.
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SAVVAY QULLUN 
WAWAPATA

Narra Donato Conde.
San José de Cala, en mayo de 2005

1.
Má tutir tawaqituw utjatayna, 

Kasinkiran siwa, Jan chachani 
irarani ¿no? uka Kasikiranwa, 
uka tawaqilumx Saway qulluxa 
waw luratayna, yuqall wavva.

2.
Uka Yuqallax wawallaskchi, 

yasta marailanixchi, pa 
marallanixchi, ukat qullqi ast 
ch’ullupar phuthuntatakiwa, 
akhamallanakan Uuqallax
samaqhana. Mamapax sischi:

—Aka wawax lunthatanxicha 
kawkitraki, jaqin utapxay 
mantxpachaxa.

Sasa, ch'ullun phuqpach 
quliqixa, jall ukatx ukham 
puriyasanx yasta jach'axiya,

Tunka payan maranir purxchi, 
ukat kimsa inara chhaqhatana.

3.
Kimsa marat purinxatana. 

Tunka phisqhan maranix 
kutt’anittayna suma liyiru.

DEL HIJO
DE SABAYA

Narra Donato Conde43.
Oruro, San José de Cala, mayo de 2005

1.
En Kasinkira había una joven 

solterona, una joven sin marido, 
ya mayor de edad. El cerro 
Sabaya la había embarazado a 
esta joven y así había dado a luz 
a un varoncito.

2.
Ese niño ya tendría un año, 

después ya tendría dos años, 
y entonces ya caminaba con 
dinero taqueado en su gorro.

Su mamá diría:
—¿Será que este mi hijo ha 

ido a robar? ¿De dónde tiene 
dinero? Habrá entrado a la casa 
de la gente —decía.

El niño tenía el gorro lleno 
de plata, así llegaba a su casa. 
Después ya creció. Llegando a 
sus doce años se había perdido 
durante tres años.

3.
Había regresado después de 

tres años. De quince años de 
edad había vuelto, bien leído,

43 RTOO, Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
En septiembre de 2005 entrevistamos a Donato Conde tres noches consecutivas. Registramos sus 
conocimientos de la tradición oral Carangueña durante más de tres horas. Para esta publicación 
extrajimos de su entrevista sólo dos cuentos de montañas (Jemio: 2009).
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liwniraki, suma ruwustu, wayna, 
asta qullqi mal ¡tan qullqis apt'ata. 
Ukat qullqx astakhamatak 
apnaqán. Purintxatanaxa. Puru 
qalata Purisan mayurunak uta 
lurchitana.

Ukat Saway markaru 
jutatayna:

—Kunas akan phalti.
—Misax janivv utjkiti -sapchi, 

ukat jupaw papil apayasin párx 
Saway markarux Limatpacha 
Martin kapurata apayasinkatayn, 
jupan ordenapat misiri.

4.
Jay ukat awkipaxwayr atipjir 

kawallu churatayn siwa.
Uka kawallux may isti 

Kasinkikrat ja lf  anchi, yast ¡qan! 
¡qan! ¡qan! kimsa kampanara, 
may jaw q’ankipanx Iskar 
puntan, Iskar pampankchi, may 
jaw q’ankipanx Llallaw' qulluna, 
¡qan! Chuqiqutar irantxi, ukham 
puriyiri. Iskarax markapi, khá 
Iskar quíluxa, qhanaskixa.

5.
Tatakurax jupan urtinapat 

misiri. Mayurun jan purxatanat 
siwa, chhaqhata. Párix ña
yast manq'at awtjpachay

con su libro, muy robusto, 
joven, portando una tremenda 
maleta de plata.

Llegando, en un solo día 
había hecho su casa de pura 
piedras.

Después había venido al 
pueblo de Sabaya:

—¿Qué hace falta aquí?
—Aquí no hay misa —le dirían
Entonces él hizo los trámites 

para hacer traer un sacerdote desde 
Lima. Este sacerdote celebraba la 
misa sólo por orden de él.

4.
Su padre le había dado un 

caballo más veloz que el viento.
Cuando en Sabaya tocaban la 

campana anunciando la misa, él 
salía de Kasinkira en su caballo 
/ Qan! a la primera campanada 
estaba en la punta del cerro y en la 
pampa del cerro Escara. ¡Qan! en 
la segunda campanada estaba en el 
cerro Llallagua.;Qan! en la tercera 
campanada entraba a Choquecoía. 
Así le hacía llegar su caballo a 
Martin Kapurata, el hijo del cerro 
Sabaya. Escara es un pueblo, por 
allá se ve clarito el cerro Escara.

5
El cura celebraba misa sólo 

cuando Martín Kapurata le 
ordenaba.Un día, él no había 
llegado para la hora de celebrar
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misxatayn siwa. Misat mistkipan 
purinitayna:

—Jumax khitin urtinapats
niistaxa, quién te ha ordenado. 

Pachpar par jis t’anta tana.

6.

Ma tuminku jis t’aratana. 
Tatax jiwata. Suela sapatup 
manq'kamiw jiwatana.Bueno, 
padrix jiwatawa,apsurpaychi, 
yasta pachpar allintchi.

7.
Allintasinxa, Limaruw papii 

apayatan siwa, apayanitayna 
yaqha parí, pachp ular 
mantawaychi, uka arma pari 
janiw ikxatánati, jiwat pari jan 
ikiyxpachatiJan ikisan sartasan 
ukax q'altin jaqinak anthapchi, 
thaqhaychi:

— Kunas akan utji, —ukatxay 
padrik ukan allintataskchi.

Jiwat padriki má iskinat 
alIintata wraysupxataynxa.

8.
Ukatay anthapitaynax

Jaqinakxa.
— Ah, entonces ukatapi akax 

kuna phalsu jaqinakas ¡kara! 
sasa uka padrix taniqasin utaparu

la misa. Al cura ya le ha debido 
dar hambre y había celebrado la 
misa. En lo que el cura salta de la 
Iglesia, llegó Martín Kapurata.

—¿Por orden de quién has 
celebrado la misa? ¡Quién te ha 
ordenado! —le dijo y lo encerró 
en su propio cuarto.

6.
Al otro domingo, abrió el 

cuarto del cura. El señor cura 
estaba muerto. Comiendo la suela 
de sus zapatos había muerto. Ahí 
mismo lo había enterrado.

7.
Después de enterrar al cura, 

había enviado papeles hasta 
Lima. Así había hecho traer otro 
cura que había entrado a ocupar el 
mismo cuarto que el anterior. Esa 
noche, el cura no pudo dormir. El 
espíritu del padre muerto no lo 
dejó. Se levantó ai amanecer, sin 
dormir, y reunió a la gente. Quería 
saber qué había en ese cuarto.

—¿Qué hay aquí? —dijo 
y encontró, ahí, enterrado el 
cadáver del cura, en una esquina 
dentro del cuarto.

8.
Entonces, reunió a la gente:
—Ah, era por eso que no 

pude dormir. ¡Qué gente falsa 
son ustedes carajo! —diciendo 
se fue el cura a su casa.
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sarxatana. Padrix pachpat 
tantasin sarxatana, qhip purir 
ukax sarxchi.

9.
UkatpachpatMartinKapuratax 

Tantasin sarxarakitana, Iskarar 
tantxatayna.

10.
Parix tantasin panip sarkiri, kayu 

sarpachaxa, uka pampanx sarkchi, 
yast uka pampan má wuru tunti 
ch’ak jiwataskchi, uk jaktayatayna, 
wintisisin jaktayatayna,
ukampiwSaway markamx
khitatayna, Martín Kapuratarux..

Jaktayawayasa, ukampiw 
Savvay markarux khitkatatána. 
Jaqinak manq'arañapataki, 
jiwarayañapataki,

I I .

Ukat yast uka wuruw may 
jaqir iñjchi, jaqix jiwari, may 
utar iñtchi jaqix jiwata. Wurru 
Jaqx tukjiwa. Kuntinaduw 
utji sas, jaqix.Uk khitantasaw 
frakasayatayna.

Uka wurrux jaq
lukuntatanawa, may utar iñchi 
yast jaqix jiwxakirakchi, may 
utar iñchi, jaqix jiwxakirakchi, 
pá niarat, kimsa marat ukham jaq 
tukhatána.

Así se había ido el cura 
recién llegado.

9.
Martín Kapurata se había ido 

a su casa de Escara.

10.
Se fue el cura a pie, y, por 

más allá, por la pampa encontró 
un montón de huesos secos de 
un burro muerto. Bendiciendo 
estos huesos el cura hizo 
resucitar al burro y lo envió a 
Sabaya para acabar con la gente 
de este pueblo.

1 1 .
El burro entró en el pueblo, 

miró a una persona y ésta se 
murió al instante. Miró a otra 
persona, igual, se murió al 
instante. El burro miraba una 
casa y la gente de esa casa se 
moría.Toda la gente que era 
mirada por el burro se moría. 
El burro acabó con la gente de 
Sabaya.

—Hay un condenado, que 
está acabando con la gente 
—dijeron en el pueblo.

Enviando a ese burro, el
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12.

Ukat:
—De nuevo voy a organizar 

¡kará! sas, Martín Kapuratax 
jayata Iskarata jutxakirakchi, 
ina sinku añut Sawayaru 
kutt’atayna. Markan utaparu 
kutt’anxataynaxa, "mandu
organiza’ sasa. Yasta ukhama 
organizañakipanxa yast
utapar tanintchi, ukat utapan 
chukkir wurrux iñtatayna siwa, 
wurrux iñxatchi, ukat yasta. 
uka iñxatchi, yast Martín 
Kapuratax jiwata. Wurrusti lux 
lux tunti ch’akhakiwpachpar 
liwisxatayna.

Martín Kapuratax jiwxarakchi, 
wurrux luxutatxaraki, tunti 
ch’akaki, ukhamaw siwa.

13.
Pachpat yasta jaqinakax 

raywatapachaya:
—Akham jiwarayistu ¡karaju! 

-sasa. p'iqimp chhuchhullimpi 
khariqasan simintiry apxatayna. 
P'iqimp kayump Sawayapiniw 
katutayna, ukat p'iqinjaqinakaxa.

cura hizo fracasar al pueblo de 
Sabaya. El burro acabó con el 
pueblo en cosa de dos o tres 
años.

12.

Después:
—¡Cara44! de nuevo voy a 

organizar -^diciendo.
Después de mucho tiempo, 

después de unos cinco años, 
Martín Kapurata vino de Escara 
a Sabaya. Volvió a su casa del 
pueblo.

—¡Cará! de nuevo voy a 
organizar el mando —diría y 
entró a su casa.

Estando ahí dentro, de 
cuclillas, el burro lo miró 
de arriba, entonces Martín 
Kapurata murió y al instante 
¡loj loj! el burro se desplomó en 
un montón de huesos secos.

Martín Kapurata y el burro 
murieron al mismo tiempo, ahí 
mismo, así dice el cuento.

13.
Inmediatamente la gente 

corrió al lugar porque estaba 
enojada con Martín Kapurata:

—Fue él quien hizo que 
acabaran con nosotros ¡carajo! 
—diciendo.

Le cortaron la cabeza y los

^  Interjección equivalente a carajo.
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Jichhakamas, kuns pinst'ir 
jaqinakawa. Wali lupfiripi.

Martín Kapuratan kurpupx 
qhumaruw wayurpayatana sí.

14.
Ukat jaqinakax jutatayn sí,asta 

may may apasxapxatayn sí, Toledo 
ampar apasxatayn sí, wali trabajir 
jaqinakawa, qapuríanakamp 
samaqiri. CTTallapatax kartir 
apatay 11a Eukaliptumpi pa 
kartiraninaw sivva, Kartir, qullqi 
kartir., utjanaw kartirapa, ukat 
muspha qullqin jaqinakawa. 
Paryax jiphillall apatayna, ukax 
tutalminti fracasuw ukanakaxa. 
Corqix phathank apanitayna, ukat 
jichhakamas jan manq’at sisiriwa, 
kurki jaqinakax wali manq’iriwa. 
Andamarcax chara apatayna, 
ukat wali sarnaqir jaqinakawa. 
VVachaqalla chuym apatayna, 
suma chuyman jaqinakawa. 
Ukiiama, q’al apasxapxatayn 
sí mayn mayni markanakx, 
Yukalixtu ma karter apatayn 
tukt’asxapxayan siwa, jaqix ukat 
Kapurata ukaruw clihaqxixa.

15.
LJ: Kunatsa ukham

apasippachasti uka kurpupsti.
DC: Inkaw sapxatana, qullun

pies, botaron el cuerpo a un 
lado y se llevaron a enterrar la 
cabeza y los pies al cementerio 
de Sabaya. Porque se quedaron 
con la cabeza, hasta ahora, los 
sabayeiíos son gente que sabe 
pensar, son grandes pensadores.

14.
Entonces había venido la 

gente de los pueblos vecinos 
y se habían llevado una y otra 
parte del cuerpo de Martín 
Kapurata. Toledo se había 
llevado las manos, por eso la 
gente de este pueblo es muy 
trabajadora, camina y vive 
hilando. Challapata y Eucalipto 
se llevaron las carteras, él tenía 
dos carteras. Paria se llevó 
las tripas, este pueblo es un 
fracaso total. Corque se llevó 
la panza, por eso, hasta hoy, 
los corqueños comen harto, son 
insaciables. Andamarca se llevó 
las piernas, los andamarqueños 
son grandes caminantes. 
Huachacalla se llevó el corazón, 
los huachacalleños son gente de 
buen corazón. Asi. uno y otro 
pueblo se habían llevado todo. 
Martín Kapurata terminó así.

15.
Se llevaron su cuerpo porque 

Martín Kapurata es el Inka. es el 
hijo del cerro Sabaya, diciendo
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wawapawa, akax inkaw sas 
apasxapxi.

Saway qullun wawapaya. lika 
pachjaqix pudiranipachána, iodo 
poder. Pudirampuni kuns lurxiy 
padrix uka padri padripachaya, 
na ja isturiatakti liyins partí 
partiki yatta. Martín Kapuratax 
nkhamanaka luratayn siwa.

LJ. Ukhamax Martín 
Kapuratax ma ukham jilaqatjama 
wali jiliripachanay no.

DC. Janiw, aliqa jaqikina, liyirtt 
jaqiqinaya, liyirupana ukhamaxa. 
Iskaran utapa jichhakamutjaskiwa. 
Uka fular pampan
utjaskiwa,jichhakampuru qalat 
apiatavva, puní qalata. Iskarana 
ukch’a utavva, uka pantpana, kha 
litoralawa.

Kurpup pampar wayurpátana, 
ukaw uk luristu, sasa, 
ukaruw Martín Kapuraían 
kuñtupaxtukusixa.

SAWAYAX VVAV N AN SIW
1.
Sawayax waynan siwa, 

Sajamax waynakirakin siwa. 
Ma tawaq enamorapxatayna, 
Kariktun sata. Ukat Sajamax 
pullir alarapitayna, Karikimax 
Sajamaruxa janiw munkataynati, 
qarwanikichill pir Sawayax 
qullqinichilla. Tawaqux pa 
chuymapachaya.

se llevaron su cuerpo. Era el 
hijo del cerro Sabaya pues. La 
gente de ese tiempo ha debido 
tener poder. El cura hizo eso 
porque tenía poder ¿no? Yo no 
tengo estudios, incluso sé leer 
sólo en parte. Martín Kapurata 
había hecho esas cosas.

Martín Kapurata era sólo 
una persona, sólo que era leído, 
hizo todo eso porque era leído. 
Su casa está ahí, hasta ahora, en 
Escara, en la provincia Litoral. 
Está ahí por la pampa de tola. 
Su casa es una construcción de 
pura piedras, es una casa grande. 

Habían botado su cuerpo: 
—El hizo que acabaran con 

nuestro pueblo —decían.
Ahí termina el cuento de 

Martín Kapurata.

SABAYA ERA UN JOVEN
1.
Dice que Sabaya era un 

joven y Sajama también. 
Ambos habían enamorado a una 
muchacha llamada Karikima, 
Sajaina se lo había comprado 
una pollera. Karikima no lo 
quería a Sajama porque éste sólo 
tenía llamas, en cambio Sabaya 
tenía plata. La muchacha estaba 
indecisa.
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2.
Qullqini uk munxatayna, 

pashpat pullirap Ihatharpawasin 
sarxatayna. Sajaman alai pullir 
thatharpayatána. Uka qullux 
KuylJum sata pullirapaniwa.qullu 
ukham sutinixa. Jall ukat 
tanstasin sarxatána. Ukat khay 
Iskar ukaruvv samart’asitayna, 
ukamvv wulsap aparpasitan 
siwa, qullqi wulsapa. Ukat 
aparpawasiwaychi, ukatx Iskarax 
uk amtasipxi, ukat muspha 
qullqin jaqinakawa. Ukax 
provincia Litoralankivva.

3.
Ukat Karíkimax Iskarar 

Sawayan laruparu sarxatayn siwa, 
Sawayat kiiaya chaqankiwa, 
Karikumax Sarxchi.

Ukatpi Sajamax tiptaschi:
—Karaju warmir irpañapataki 

-sasa raywani q’urawt’atayna, 
lak sanqsutayna. Maynix
q'urawt'akirakchi, q 'uraw t’asin 
par p'iyaratayna, alkutunamp 
chint’aschi pararu, ukatpi jichhax 
ukliama uñkatasixa.Maynix 
lakrak sanq’archi, sanq'chi
ukham lurasipxatayn siwa.

4.
Ukat Sawayax Sajamarux 

tujutnp anxatatayn siwa, ukclva 
tujunaka. Pachpat Illimanix

2.
Se decidió por el que tenía 

la plata, se sacó la pollera y 
tirándola ahí se habia ido. Ua 
pollera está ahí mismo, por el 
cerro Kuylluma, ese cerro es 
una pollera de verdad.

Después se fue y había 
descansado más allá, en Escara, 
y ahí se olvidó su bolsa de 
dinero. Allá en la provincia 
Litoral, los de Escara le hacen 
rituales a Karikima, son gente 
que tiene harta plata.

3.
Karikima se había ido a 

Escara, al lado de Sabaya.
Entonces, Sajama se había 

enojado:
—¡Carajo, cómo se va a llevar 

a mi mujer! —diciendo.
Furioso lehabía lanzado un 

hondazo a su rival y le había 
desportillado sus dientes. 
Sabaya le habia respondido 
con otro hondazo y le había 
agujereado la frente.Sajama se 
había amarrado la frente con 
algodón, por eso ahora se lo ve 
así. Así habían peleado.

4.
Después, semejantes tujas 

habían invadido a Sajama, por 
encargo de Sabaya.
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kullakapaw siwa. Kullakaparuw 
papilapayasitayna, akhamaw 
anxatitu, chhaqhtánchxiluwa. 
Ukat ch’iwilla apayanitayn sí, 
phukull apayanchi.

—Akall apayantam Illimani 
-1111mani kullakapaw apanitayn 
siwa, Sajamaruxa churatayna.

5.
Sajamarux khunux

khunt’atayna. Asi kiinsa metro 
khunutayna siwa. Ukaw q ’al 
uka tuj jiwarayatayna siwa. 
Tujunaka q ’al, uka timpuxa 
ukham luratayna,ukharuw
sayí’xatayna tujunak jichhakam 
asta chh’aqtayxarakiwa.

6.
Tujux manq’antasasti

jithintallxilla, allsusaxa.
jiehhax thiyanakaxa ukham 
luma lumakirakix janiti, ukat 
ast khunux jiwarayatayna, 
ukawkuntupaxa. Uka timpux 
Sawyaxax jaqichinxaya,
q’urawfask ukhaxa.

Sajama había enviado una 
carta a su hermana Illimani, 
diciéndole:

—Así me ha hecho invadir 
con los tujus, me están haciendo 
desaparecer.

Entonces Illimani le había 
enviado nubes en una ollita.

—Illimani te ha enviado estito 
—le había dicho el mensajero.

Dice que su hermana Illimani 
le había dado nubes al Sajama.

5.
Había nevado en Sajama 

tremedentamente. Dice que la 
nieve alcanzó tres metros de 
altura. Esa nieve había matado 
a los tujus en ese tiempo. Hasta 
ahí llegaron los tujus y se 
perdieron hasta ahora.

6.
Socavándolo, los tujus lo 

hundieron al Sajama. La nieve 
mató a los tujus. ahora por los 
bordes del Sajama se ven lomas 
y lomas ¿no es cierto? la nieve 
mató a los tujus por montones.

En ese tiempo, ese Sabaya 
que se agarró a hondazos con 
Sajama, era gente.
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Huachacalla (PedroLazaro) Andamarka (readyrockc)

RELATOS DE EUSEBIO P1ZARRO, JULIA 
GUTIÉRREZ Y EUGENIO PABLO CAYTA

Pampa (Aullagas (Iglesia de Duranboger)
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TUNUPATA
NarraEusebio Pizarra, de 43 años.

Oruro, Pampa Aullagas, septiembre 
de 2001.

1.
Bueno, aka Tunupa tuqut 

parlapxapunivva, janiw na 
sumpach yatirakti, ukham ñas 
kuntullatak istaraktha.

2.
Jaya ukhaakaTunupaxinákha 

Kuchawamp markat juthantaw 
sasmachi, má q ’uchalán sí, 
no. Kunamti anchha jichha 
timpunakas ukham má chachas 
ma wannis ukham khithinakach 
sum íst'at samaqapchi, jach’a 
jach’a layranti iñjattan no. 
Entonces ukhamarak jaya timpun 
ukham qullunakat yatisi, ukham 
jiwasam jaqinakána,.

3.
Ukham kha manqhat 

mistunasan aksar disparanxichi, 
kamachxilla, asta jach’a 
qullunaka.Asanakis kawki, 
lllimánis, kawkinakall aksaru 
mistunxarakshi. Má achach 
qullunaka utjakirikin ukham 
Kura Kura, Cerro Grande ukan 
kawkinaksall, Ukananaka
inamurasxapxatán Tunupata.

DE TUNUPA
Narra Eusebio Pizarra, de 43 años45. 
Oruro, Pampa Aullagas, septiembre 

de 2001
1.
Bueno, siempre hablan sobre 

Tunupa. Yo no sé muy bien, yo 
sólo he escuchado contar algún 
cuento.

2.
Creo que en el Tiempo 

Antiguo, Tunupa había venido 
de Cochabamba, dice que era 
una cochala, ¿no? Así, como 
ahora hay hombres y mujeres 
que caminan muy elegantes y 
con cierta altanería, así también 
era en el Tiempo Antiguo. Se 
sabe que así ocurría con los 
cerros, cuando ellos eran gente 
como nosotros.

3.
Los cerros habían salido de 

adentro hacia aquí arriba, esos 
cerros grandes se dispararían 
hacia aquí. El cerro Asanaque y 
el lllimani habían salido hacia 
este lado. Habían también unos 
cerros viejos, Cora Cora, Cerro 
Grande y otros, esos cerros se 
habían enamorado de Tunupa.

45 RTOO, Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
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4.
Al final de cuenta ukham 

wawanixchi kunáchi. Pir 
wawanak willirpas wilíirpás 
sarxatán siwa, ast ukham asta jayu 
q ’ar irantatán siwa. Jayuq’aran 
ukham wawanina, ukat waw 
chhaqhayasa jani khitis ñuñxiti, 
ukat wawa, ñuñu p'usuntxatán 
siwa, ukat ast ñuñu p’usuntxi, ast 
ukachaqan uka jayu qut sí, ¿no?

5.
Ultimunx jayuq’ara ukarux 

suma ñuñ ch’uwarxana. ukat 
chha Jayu q'ara uthash sí, 
Janq'u lichipa ch’uwarpatán 
sí, jayuy ukax jichha uka taqir 
atintchistuxa. Jayumpipiniy 
Manq'tanxa. nove.

Aka niarkan qullux ukax 
jamapaw sí, Tu n upan xa.
Ukat khatuqun ukham má 
sik’a qul lux utjakiraki, ukax
wiskhuprak jaqurpásitan sí, nu.

6.
Ukat khátuqhin utjakirak 

Killakas sañaji, uksana, ukallan 
ukham má uta awtjásk kunall, 
ukan ninall ¡nqtasítan sí. nu, 
ukat uka ukhamak jichhakam 
chhaqhachallañaskchi, ukhak na 
yatirakta, na ukhan jani ina pamp 
sum yatipunirakti, nu.

4.
Al final de cuentas, Tunupa 

ya tendría sus hijos, o algo 
así, cuentan. Pero se había ido 
derramando sus hijos. Había 
llegado lejos, hasta Jayuq'ara. 
Había perdido a su bebé y como 
ya no tenía quien mame de su 
pecho, el pecho se le había 
hinchado, ahí por Jayuq’ara 
¿no?

5.
Entonces, dice que en 

Jayuq’ara había exprimido la 
blanca leche de sus senos. Ahora 
tenemos ahí en Jayuq’ara sal, la 
sal que nos mantiene a todos. 
Con sal siempre comemos ¿no 
ve?

Dice que el cerro de este 
pueblo es la caca de Tunupa. 
Por aquel lado está también un 
cerro pequeño que dice que es 
la abarca de Tunupa.

6.
Después, por aquel lado, por 

Killakas, cuando Tunupa estaba 
yendo por ahí, le daría hambre 
o qué sería, ahí había atizado 
fuego ¿no? Esas huellas del 
fuego que atizó Tunupa están 
ahí hasta ahora, por el cerro de 
Killakas, ¿o ya se perderían?, 
eso nomás yo sé. tampoco sé 
muy bien.
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QULLUNAKAR
MAYTWSINATA

Relato de Doña Julia Gutiérrez, 
de 70 años, Upoqeri, mayo de 2005

U
Nanakax Iskarat mayt’asipxta.
Qullunaka muyuniñawa, 

kunüms yast phist tukusipan 
sarañakivva, asta panini. 
Nashunallanaka utjiy janti 
ukaruya, Uka aka qullunakana 
milagro nashunallanaka utjiriwa, 
kalvvaryullanakar muyuniña.

Anjilanak annaqañawa, 
kurusallanakavv luraña, ukat 
kuiotsallax tatitur akhamat 
apkatxañawa, ukax vvila t ’arwan 
pichurataya. ukat anjilitullanakax 
aytarasit ukham sarañavva, 
Anjilitux sik’a wawallanakaxa, 
ukat ukax anjila anakiñ 
satawa. Jach’a jaqix akham 
jach'a crusanikiraki pasante 
machaqanakax, katur sari. 
Mayisisaw uksapa qullut qullu 
nuiyunipxixa.

2.
Mayürunx khar sari, ukat 

mayurunrak khaysar sari, ukat 
mayurunrak khursar sararaki.

DE CÓMO PEDIMOS A 
LOS CERROS

Narra Julia Gutiérrez, de 70 años46.
Oruro, Upoqeri, mayo de 2005

1.
Nosotros solicitamos favores 

al cerro Escara.
Una vez que termina la fiesta 

hay que ir a dar vueltas a los 
cerros. Hay unas nashullanaka, 
ahí hay que ir,estas son 
milagrosas. Hay que ir a dar 
vueltas por los calvarios.

Hay que hacer cruces 
amarradas con lanas rojas y hay 
que llevar a los ángeles portando 
estas cruces hacia Dios. Los 
angelitos van al cerro elevando 
las cruces.Los angelitos son las 
niñas y los niños pequeños, a 
ellos hay que llevarlos al cerro.

La gente mayor va al cerro 
a hacer agarrar la fiesta47, 
portando cruces grandes. Van a 
dar vueltas alrededor del cerro, 
rogando y pidiendo. Así dan 
vueltas, cerro por cerro.

2.
Un día van a un cerro, otro 

día a otro y un tercer día a otro. 
Allá, por allá y al otro lado.

46 RTOO. Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre 2011.
47 “Hacer agarrar la tiesta" es delegar la responsabilidad de pasar la fiesta, o pasar el preste, a alguien 

para el ario siguiente.
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Karwaryx muyuñakiraki, 
jach 'a jaqix pirmiruw 
muyttana, ukat ukharux 
wawa 11 ana karak muy u n i,
karwaryx wawakamallaki
muyukiraki, Anaktana, ukat 
sapa karwariyullaru akhulliytan, 
jach'a jaqix kuk akhullixa, 
Wawanakaru kumpitisalla, nía 
kinisa kuti mayniriw jich ’xati, 
jich'xati. jich'xati ukhama.

Uk tukuyasinx ukax iñxtanxa, 
akanx wila ninakiw japuqhixa. 
Illimani pirmirpachaxa, ukat 
ukarux tata Saxama ukat 
ukjarux Sawaya, ukjarux Putusi, 
akanxukham nusaniskiwa.
Uka qullunakatxjayanakankiw, 
ukanakat akar jikxasirinakpaw 
misaru uchaña.

3 .
Prestinakavv amti, ukanakawa 

ch’allirinakaxa, ma kimsüruw 
annaqi, janiw jayakiti, 
inchhinakaw alfirisanakax 
muyupxi, Ukatx wilant 
kawalipxixa, machaqatak katuri. 
Misanaka uchapxi, misxa, mayni, 
mayni astasipxi, Jichha janiw 
uks lurxapiti, chhaqhayxapxiwa. 
Ukat jan markan walikixiwa, 
ukham jaqis jiwxasmachi, 
ukhamakixiwa.

Recorren también los 
calvarios dando vueltas a su 
alrededor. Primero los mayores 
y luego las niñas y los niños. 
Hacemos mascar coca a cada 
uno de los calvarios, repartimos 
coca a los mayores y confites a 
los niños tres veces. Una y otra 
persona reparte hasta cumplir 
las tres vueltas en cada calvario.

Se termina el recorrido por 
los cerros y los calvarios, en 
el ocaso. Cuando las brasas 
están ardientes y al rojo vivo, 
listas para hacer pasar la 
mesa, entonces, ponemos la 
mesa o la ofrenda. Invocamos 
primero a Illimani, después 
a Sajama, después a Sabaya, 
después a Potosí. Hay que 
invocar e invitar la ofrenda a 
todos los cerros grandes y a 
sus vecinos.

3 .
Los prestes son los que guían 

estos rituales, conducen a la 
gente a los cerros. Los prestes 
dan vueltas alrededor del cerro. 
Ahí designan al nuevo preste 
guiándose por la orientación 
de la luz de una vela y ofrecen 
mesas. Asi se hacía antes, 
ahora ya no hacen así, estas 
tradiciones se están perdiendo. 
Por eso ya no estamos bien 
en el pueblo. Ya estamos mal.
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4.
H e r m á n  u n a k a r a k i w  

chhaqhayi, jupanakax janiw 
iñchhipkxiti, janiw intintipkxiti, 
ummm, uka hermanunakaw 
taqi ukhamnak chhaqhayi, 
ukhamakiwa. Marka qullunaks 
aruntxapxiti. Nayra ukhamakanti.

5.
Marka qullu, marka qullu t ’alla 

sasa, warmi marka qullu. chacha 
marka qullu sasa, uywirinakay 
ukanaka utjixa.

Chachan uywiripa, warmin 
uywiripa, uka sayañapaxa, 
uka uraqpa uk churi, lisiñs 
mayt'asiñawa, ukham
mayt'asipxta,

6.
Ukaxa marka qull imill 

wawax apaqjistuwa, nu nasiw 
pacha ukhamanak amttanxaya, 
ukanaka janiw amtxapxiti. 
jan kun amtatawa, wawanaka 
amtxiti, nán imill wawanakaxa 
amtxiti, ukat ukham usurnukstat 
san munatanakakiwa.

7.
Uka marka qullunakpax 

amtañapaniw siwa, ukax imill 
wawanakataki, nasirupataki.

parece que por eso la gente se 
muere nomás.

4.
Los evangelistas han hecho 

desaparecer estas tradiciones, 
ellos no entienden, fueron ellos 
los que han acabado con esas 
tradiciones. La gente ya no va 
a saludar ni al cerro del pueblo. 
Antes no era así.

5.
Tenemos el Marka qullu, 

o el Cerro del pueblo, luego 
tenemos el Warmi Marka qullu, 
o el Cerro de las mujeres del 
pueblo, el Chacha Marka Qullu, 
o el Cerro de los hombres del 
pueblo, esos son los que nos 
crían y nos protegen.

6.
Antes, cuando un 

pretendiente se llevaba a una 
hija, hacían ofrendas al cerro. 
Ahora ya no se acuerdan de 
hacer estos rituales. La gente 
joven ya no toma en cuenta estas 
tradiciones. Por eso, la gente de 
ahora es enfermiza.

7.
Dice que siempre hay que 

hacer rituales para el cerro de 
nacimiento de la hija, de acuerdo
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ukiiamalt aintañaxa. Janill nar 
kuns luqtxapxitutixa. janiw má 
t’inkhailaksa.Uka t’inkhaxa, 
ukapi ukham uka nasiwipataki, 
ukham ukx uñt’añaya. Jiwasana 
ukax apaqansinxa, jiwasan ukax 
kunataks asta, kuna kupalas, 
insinshus taqikun apasiñaya.

8,
Imill wawa apaqiri puristuya, 

jall ukat ukax iñchhiya, imill 
wawxall apaqchistuxa, no ve. 
Ukat chachana, avvki taykall 
puriyixa, uka iñchhinaka, 
alkula, alkulakínw jayaxa, 
nanak timpuxa, uní ukánw 
uka urna wallaqitanti awataki. 
Uka purupaxa, uka sayiripax 
pusi wutill ch'akuntama, paris 
wutillraki, paris iñkuñiraki. 
jaqutatama, ukat ukarux pusi 
wutillrak mayar paya, mayar 
paya, ukat mayax sayiriparaki, 
ukham ch 'a llt’añalla.
Ukhamay luqtistux iñchhiruxa, 
chacha phamilla imill vvaw 
apaqkxasinxa. Ukham imill 
wawa apaqasa jall ukatx 
umarapxilla, jupanakax ukataki, 
kunay surtipa, kunas illapa. 48

a la tradición. Cuando mis 
hijas se han hecho de marido, 
a mí no me han dado nada, ni 
un presente. Los que vienen a 
pedirte la hija de uno, tienen que 
traer presentes para el cerro de 
nacimiento de la hija pretendida. 
Los padres de la hija reciben, por 
lo menos, algunos ingredientes 
para la mesa, como ser copal o 
incienso, y hay que llevar todo 
eso para ofrendar al cerro.

8 .

En mis tiempos, cuando iban 
a pedir la mano de la hija de 
uno, los padres del pretendiente 
traían alcohol con agua hervida. 
Plantaban cuatro botellas y 
además un par de botellas de 
alcohol y un par de amarros 
de coca, así ch 'aliaban**. 
La familia del pretendiente 
alcanzaba todo lo necesario a la 
mamá y al papá de la chica. Así 
hacían la petición de la novia, así 
se llevaban a la novia. Después 
bebían entre ellos ch allando 
para la suerte, para el éxito de la 
vida de la nueva pareja.

A nosotros ya no nos han 
traído nada para casarse con 
nuestras hijas. A mí me pidieron 
de mis padres, siguiendo todas 
las tradiciones.

48 Rociar, esparcir gotas de liquido en un acto ritual festivo.
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suma qamañapa ukhama suma 
ispirilupataki.

Ukx nanakarux janill ukx 
iñchhipkkitutixa, nár ukhamxall 
nayx apaqasipxchituxa.

9.
Nan imillallax janivv ukham 

iñchhitakiwa, panip kuns 
luqtkapti, ni kukallampi. Janiw 
nar tumpaskituti, ukat ukax janiw 
walit siwa, ast usunnukstaña, jan 
\valirsaraña,ukhama\vsiwaJaniy 
ukx narux kawalxapxitutixa, 
ukhamakixilla.

Kawalt’áñax ukax
phuqhañaya, wilanchampi 
yaqhapax phuqt'apxi, ma 
yaqhipax nina paris astasisas 
phuqhapxakiraki, uwijant gloria 
churapxi ukanakawa.

Nashunalla Juruwa, ukaxa 
kha chaqanakan utjiri, ukaruw 
nashunall sapta.

Jiwrasan kariñusax kunjamall 
utjchi, akan uywakiy utjixa, ukak 
luqlapxta.

9.
Mis hijas no siguieron las 

tradiciones. No hemos hecho 
ninguna ofrenda al cerro, ni 
siquiera con un poco de coca. Ni 
siquiera me visitaron. Dice que 
no es bueno hacerse de pareja 
ignorando los rituales porque 
así a uno no le va bien. A mí no 
me cumplieron asi.

Hay que cumplir con los 
cerros, algunos ofrendan 
sacrificando una llama, otros 
cumplen haciendo pasar mesas, 
otros también sacrifican una 
oveja.
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DE LOS CERROS
Narra Eugenio Pablo Cayta, 67 años de edad49.

Oruro, Huari, septiembre de 2002

TUNUPA Y ASANAQUE
Tunupa es ese ceiTo de Salinas, es mujer, dice que era una mujer 

alaja, simpática.
El Asanaque era un negociante, ch'apaq’achint, negociante de 

medicinas caseras, andaba vendiendo sus medicinas, iba de un lugar 
a otro. Entonces, este Asanaque enamoró con Tunupa. La Tunupa dice 
que era una chola linda, buen cuerpo, rubia, alaja.

Dice que Asanaque y otros otros cerros, del lado de Huachacalía, se 
peleaban. Asanaque había peleado también con el cerro hombre Huayna 
Potosí. Esos cerros eran hombres.

Tunupa está al lado de Perú. Enamoraba con Salinas. Todos se 
enamoraban de esa mujer. Dos hombres del lado de Chile, después 
Sajama, después otros. Entonces, al último el Asanaque se juntó 
con Tunupa. Eran marido y mujer, pero dice que el Asanaque era 
un hombre tacaño y mezquino, ¡carajo!, fácilmente no soltaba un 
centavo.

Tunupa tenía un hijito, su hijito está botado en la pampa, dice, sí, 
cerro se ha vuelto.

Tunupa se fue porque el Asanaque le dijo:
—¡Cará50 51 52! ¡Váyase carajo! No te quiero más, eres muy gastalona"1, 

gastas mucha plata, carajo.
Asi le botó a Tunupa, y ella se fue con su hijito. Dice que Asanaque 

es maricón. A él, le gusta que le den cosas, que le ofrenden. He 
escuchado rumores que al cerro Asanaque le hacen sacrificios para 
volverse ricos.

Hacen pagos, vvilanchas5: para volverse ricos. Para tener una tienda 
bien provista, para tener movilidad, buenos camiones. En el mes de 
agosto, dice, que le dan toda clase de pagos. Le dan niño muerto al 
Asanaque, entonces, el Asanaque comerá que será, yo no sé.

Los abuelos dicen que era así.

49 RTOO. Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
50 Interjección equivalente a carajo.
51 Derrochadora.
52 Sacrificio ritual de un animal generalmente una llama.
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Asanaque era un q ’apichon53. Al irse, Tunupa le ha dejado a su hijo, 
en el medio camino:

—Quédate con tu papá —diciendo le ha dejado a medio camino, 
dándole un lapo.

Según ellos está clarito, a un lado está caído ese cerro, pequeñito nomás es.
La Tunupa, con la plata del Asanaque se ha ido al lado de Salinas, 

como se ha llevado la plata del Asanaque por ahí, la gente de ese lado 
tiene harta plata. Cada uno, creo que tiene carros y camiones.

De Tunupa se piden bienes, con una wilañcháda, invitando una 
ofrenda, entonces Tunupa:

—Tú me has invitado, ahora, yo también te doy esto —les dice Asanaque.
Sí, bastante ricos son los de Salinas.

DEL CERRO POTOSÍ
El cerro Potosí es una cholita, una mujer del mar. Huayna Potosí se 

enamoró de ella y robándola de sus padres se la trajo de allá. Entonces, 
el padre de la cholita les siguió y venia preguntando:

—¿Usted no ha visto pasar por aquí una chola y un joven?
—Ah sí, han pasado ya deben estar lejos, no sabemos dónde habrán 

ido —le decían.
Así, el padre de la cholita se cansó y se fue de regreso.
La cholita se había traído toda la riqueza del mar y así llegó a Potosí. 

Llegaron cansados, y ella dijo:
—Bueno, yo me quedo aquí.
—Yo voy al frente —diciendo el Huayna Potosí pasó al frente.
Entonces:
—¿Dónde está mi amor?
—Allá está, allá está —han dicho los dos, y se han vuelto cerros.
La mujer quedó ahí cargada de plata y el Huayna Potosí con poca 

plata, así había pasado.
Cuando era joven me han contado, por el lado de Yuqalla, los 

potosinos me han contado.

DEL YUQALLA
El Yuqalla es al lado de Potosí.
Un pueblito se llama Yuqalla y Siniguillas, ahí me ha contado un

53 Amarrete, mezquino.
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viejito. Yo fui a sacar fotos en la fiesta de Pascua, ahí por la pampa del 
cerro.

—Ay caballero contante algo, no hay sueño —le dije.
—Qué cosa podemos charlar, ah, yo te voy a contar la leyenda de este 

pueblo Yuqalla —me dijo.
—A ver contame: ¿cómo es? —le dije.
Dice que era un joven que se fue al lado de Potosí a trabajar, y le dijo 

a su novia:
—Estoy yendo al lado de Potosí a trabajar. Voy a trabajar tantos días 

allá, vuelvo y nos vamos a casar—le había dicho el Yuqalla,dice.
Un chango, joven, malcriado dice que era.
—Ya, andá pues a trabajar, mientras tanto yo estaré alistando para 

nuestro matrimonio.
—Si yo voy a ganar plata y voy a volver, con eso nos casamos y 

listo.
La mujer también trabajaba dice, se quedó así trabajando y alistando 

para el matrimonio. Bueno, él había trabajado y pensando en volver 
diría:

—Ya está llegando, la hora, ¡cara! Ahora, ¿qué cosa puedo llevar para 
mi novia? Mejor llevaré un gallo.

Había comprado un gallo y había venido agarrando el gallo, a pie. Esa 
vez no había ni camiones, no se conocía ni carreteras, nada. Entonces, 
en lo que venía, la lluvia le pescó al Yuqalla grave>4. El Yuqalla se ocultó 
en un rincón.

—Ahora, cómo voy a pasar ¿y el matrimonio? Uh, ya no trie caso. Tal 
vez con otro se va a casar ¡cará! ¿cjué hago?

Penoso, había mirado el cielo. Él veía bajar y bajar el agua de lluvia.
—¿Cómo puedo seguir?¡Cará!
El agua de lluvia bajaba y bajaba, entonces, de arriba, un diablito se 

había presentado.
—¿Qué dice? ¿Por qué llora usted joven? —le preguntó el diablillo.
—¡Ay! tenia que casarme con una cholita en el pueblo, pero esta 

agua me está perjudicando, ¿cómo puedo pasar? ¿qué puedo hacer? —le 
había dicho.

—Apostaremos—le dijo el diablillo.
—Antes de que cante el gallo, yo voy a hacer trabajar aquí un puente, 54

54 Lluvia ¡mensa.
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antes que grite el gallo, si el gallo grita y no termino entonces pierdo 
—continuó diciendo el diablillo.

—¡Pero con qué fin! —dijo el Yuqalla.
—Yo me voy a casar con tu novia —le dijo al Yuqalla.
—Ya, ¡carajo! Hágalo trabajar. ¡Listo, apuesto, apuesto, carajo! Si 

usted no termina antes de que cante el gallo, usted pierde su trabajo.
Ese ratito dice que hizo un llamado el diablito: ¡uhuu!¡shhuuu! 

Hartos enanitos habían bajado a trabajar el puente, dice. Hartos enanitos 
diablitos. Unos enanitos diablitos hacían la mezcla, otros estaban 
picando la piedra a escuadra, así. Cuando ya faltaba poquito para 
terminar, como el Yuqalla tenía su gallo, le jaló de la cola, y entonces:

—¡Ququruquuú!
Al escuchar el canto del gallo, se escapó el diablito, y el Yuqalla 

había ganado pues.
El Yuqalla ha inaugurado ese puente, con paso de parada y así ha 

llegado donde su novia: meta a trabajar y casamiento feliz.
Eso es todo, el Yuqalla ha ganado al diablo con su gallito.
Ese puente ya es eterno, se quedó ahi hasta ahorita, es pequeño pero 

alto, de pura piedra, de piedra menuda, de piedras redondas, con mezcla 
de barro, así es. De dónde habrán traído los diablos.

Yo he ido a mirar, muchas veces, cuando iba a Sucre, cuando iba 
a Potosí, cuando iba a Camargo también, estaba mirando, esto es el 
trabajo del diablo, diciendo.
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Papá —había dicho y había corrido el niño hacia el quirquincho.

SEGUNDA PARTE
DE ENAMORADOS, DE YERNOS Y NUERAS
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SUQTA TAVVAQ UNA K ATA
Narra Donato Conde, de 80 años 

Oruro, San José de Cala, 
septiembre de 2005

DE SEIS MUCHACHAS
Narra Donato Conde, de 80 años55. 

Oruro. San José de Cala, 
septiembre de 2005

1.
Kunturi ukat kuñfakirismawa. 

Akhamánw siwa, suqta 
tawaqunakavv utjan siwa.

1.
También te puedo contar del 

cóndor. Dice que habían seis 
muchachas.

2.
Ukat kunturichi, 

allqhamarichi, aguilachi, 
mamaníchi, siwiq’arach 
ukanakaxa waynanakánw 
siwa. Ukat nayraqata kunturiw 
jatanitayn siwa.

2.
En ese tiempo, el cóndor, el 

allqhamari, el águila, el león y el 
halcón eran jóvenes. Entonces, 
el cóndor había venido volando 
al encuentro de las muchachas.

3.
Tawaqunakax utan 

chukuskchi, kunturix jalanchi:
—Ay tatala, nax akham nasap 

k'umull tatal janipaniw uk 
munjiristti -saw satayn siwa. 
Maynixa:

—Nax janiw, kuna 
nasa k ’umutlampis kunas, 
sarxakipaniwa. Sarxatayna, yast 
chikpachaw tanxatayn siwa. 
Jupax sunsir manq’añanixatayn 
siwa, uka kuntur muniri ukaxa, 
sunsir manq’añanin.

3.
Las muchachas estaban 

reunidas por ahí. Entonces, el 
cóndor se acercó a ellas.

—¡Ay, Señor! ¡Yo no podría 
querer a ése que tiene la nariz 
encorvada! —había dicho una de 
las muchachas.

—Yo aunque sea con este de nariz 
enconada, me iré nomás —había 
dicho otra de las muchachas.

Esta muchacha se había ido 
con el cóndor y dice que tenía 
harta comida.

4.
Maynix jutakirakitayn siw,

4.
Después, había venido otro

55 RTOO, Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011
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mayaxa thurunt’at jutti chuü. 
Tawaqunakax:

—Thurunt’at juti, kha janipan 
munint tala -sasaw sarak siw 
maynixa. Maynisti:

—Na ukhamaskpas kunas 
sarxakipaniñ.

Ukax liwoinan siwa, 
liwunaw ukax siwa, jupas sunsir 
manq’añanikirakiw siwa, sunsir 
manq'añanikirakiw samaqatan siwa.

5.
Maynix ukar jutakirakitayn 

siwa. yast ukax, yast kupañani, 
pichuntasita, yast ma wrayna 
jutakirakchi. Ukat pusi tavvaqu 
utjakipanchi, yast uka, may asta 
ukarmanq'añ ukhám inknuqchi:

—Janivv na munkti, juk'allak 
na munaskiritat saw satayn sí 
-ukat ukax ast kirakirakchi.

Maynisti:
—Sarxáñ nax ukhampach. 

-sas sarxatayn siwa, ukax 
aguilataynaw siwa.

6 .
Ukat ast maynix

jutakirakitayn, ma waynallax 
siwra, ukax mamanirakín siwa, 
ukax jisk ’a waynallakinw siwa.

—Ay kha jisk 'a waynall nax 
munaskiritata, ay tata -sasaw 
satayn ma tawaquxa.

—Ukhamampis kunas
nax sarxakipaní. —Sasa,

joven; éste era gordo.
—Allá viene ese gordo. ¡Ay! 

Yo jamás querría a uno así —dijo 
otra de las chicas.

—Yo aunque sea así me iré 
nomás con ése.

Ese joven gordo era el león, 
quien también tenía mucha 
comida. Este muchacho había 
sabido pasar su vida con mucha 
comida.

5.
Después, había llegado el 

águila, portando un mazo y 
había descargado ahí su comida. 
Cuatro muchachas estaban ahí.

—¡Yo qué voy a estar 
queriendo tan poca comida! 
—había dicho una muchacha.

—Aun así, yo me iré con ¿1 
—había dicho otra muchacha.

Esta muchacha se había ido 
con ese joven que era el águila.

6,
Después había venido 

también otro joven, un 
jovencito pequeño, era el 
halcón.

—¡Ay! A ese pequeño ni 
loca le estuviera queriendo. ¡Ay 
qué terrible! —había dicho una 
muchacha.

—Aunque sea con uno así, yo
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maynix chikt’at sarchi. ukas 
maynimpikipini sarxatayna.

7.
Ukat may uñjchi, ukan 

kiratan siw mayni tawaquxa, ast 
kiratakipiniskchi, kirataskchi, 
jay ukha ratut maynix jutatayn 
siw último, uka allqhamariw 
jutatayna, ch’usu waynalla 
jutatayn, siwa:

—!Ay walpin na kirasta! kha 
uklia suma waynalla, walpan 
kiraskatata. Siwa, ukat jutatayn 
asta, ukat jupamp chikpachaw 
tanxatayn siwa.

Uka taw'aqunti, chikpach 
tanisanxa. Ukax ast jan 
manq'añani, q ’ara jiphilla janiw 
kuna manq'añapas utjit siwa. 
Uka pashpa, kunas ukatayn 
siwa, jiq'intaskchi, ukat tanitan 
warmix siwa,

—Kunatpinrak nin jiq'iytasti, 
ikpun puriyit.

Allqhamarikiw' may qis qis 
latxatayn siwa, ukhamaw siwra.

Ukaruw tukusx ukaxa. 
Kunturix wali manq'añani, 
allqhamar muniri ukax 
frakasxiya, ukax ajllkawi.

Jani ajlliñakaspatixa,
ukhamaw jaya kuñtus utji.

me iré nomás —había dicho otra 
muchacha.

Esta muchacha se fue junto a 
ese jovencito.

7.
Ya quedaba solamente una 

muchacha. Había mirado a su 
alrededor y estaba sola. Más 
tarde, al último, había venido el 
allqhamar i56 57, éste era un joven 
delgado:

—¡Ay! ¡Qué bien que me 
quedé. ¿Qué joven más guapo? 
¡Qué bien que me quedé! 
—Había dicho la muchacha.

Se fueron felices los dos. 
Pero este joven no tenía comida, 
sólo tenía carroña que apestaba.

—¿Por qué tu comida apesta 
tanto? Me hace dar sueño —le 
había dicho la muchacha.

Entonces el allqhamari dijo 
qis qis ''y  se fue dejando sola a 
la muchacha.

Ahí se acaba este cuento. La 
chica que se fue con el cóndor 
tenía harta comida. La que se 
fue con el allqhamari se quedó 
sola: fracasó de tanto escoger. 
No habría que escoger tanto 
para tener pareja. Hasta cuentos 
hay, como éste.

56 Ave de rapiña
57 Onomatopeya
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WARMIX LAYRAX 
UT JASKAKIPIN1RAKIRIY

Nana Justina Quina.
Oruro, Corque. Waylluqa

I.
Ukta warmix layrax

u t j a s k a k  i p i  n i r a k i r i y ,  
t a w a q u k i p i n i s k i t i x ,  
chachakipinill jan utjirint
silla, kunturix pirmir wayna, 
allqhamarix sijunt wayna,
achalarix juk'ant istu wayna, 
jan aliq waynach jayra waynach 
kunachin, ukhamaw siw, tujux 
uqi waynan s'í. Alqamirix muspat 
k’illcha vvaynapanín siw no we,

2.
Uka kunturix antis 

arkañapiniw' siw janti, pirmir 
wayna, jan pirmirjaqi antutasiñati 
si nuwi. Allqhamirix supay 
wallp, jal! ukat nuwasirix utjtan 
sipi, ukat nuwrasiña utj, janipini 
alqhamiri uka arkañajitix, ukax 
sigunttachallawr. Allqhamirix uka 
chiqas qiw, qiw, qiwr qiw, qiw qiw 
sataski, ukx tawaqx nuwrapiniriw 
siw; jail ukat nuwasiña utj siw,

3 .
Tawaq warmi wawallaki

ANTES HABÍAN SOLO 
MUJERES

Nana Justina Quina58.
Oruro. Corque, Waylluqa

1.
Antes habían sólo mujeres; 

lo que no habían eran hombres. 
Entonces los an i ma les se con veri í an 
en jóvenes pretendientes. El 
primer pretendiente era el cóndor; 
el segundo pretendiente era el 
allqhamari; venía después como 
tercer pretendiente el zono quien 
era cualquier joven o sería un 
joven ílojo; el kirkincho era el 
cuarto pretendiente. Entre todos, el 
allqhamari era el más simpático y 
esbelto.

2.
Una mujer no debe rechazar 

al primer pretendiente.
El segundo pretendiente, el 

allqhamari, es maldito, porque 
siempre pega a su pareja. Una 
mujer no debe irse detrás del 
segundo pretendiente.

3.
Si rechazas a los

58 RTOO. Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
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utjan, chachawa jan utjkanti 
si. Lluthus wayna, alqhamiris 
wayna, aclialaris waynan, kuna 
yawlu asi rus waynakiptxiriw 
siw. Ukat parlakipaschi, ukat 
mantxakiriw siw, jaypú, uru 
chhaqhata. Ukat man tawaqux, 
il kunsijt’aschi, ilunt uka taypi 
aka sinturat chinuntpacha, uk 
chhikt'atapinill ast sarapinixay 
sas q’awa manqhar sarchi, 
katarikiw wikuskatan, sí yawluch 
ukapani.

Ukhamaw, jan chachasxtanti, 
jan warmiilaxstant, uka 
ast yawluw wannichasist 
ehachachasit si janti no.

pretendientes, puedes terminar 
enamorándote del diablo. 
Cualquier diablo puede 
convertirse en joven.

Así un joven le había 
enamorado a una jovencita. En 
la noche se entraba a su casa a 
dormir con ella, y en el día, el 
joven desaparecía. Por eso, en 
una de esas, la muchacha se había 
conseguido un hilo y cuando el 
joven estaba durmiendo con ella 
le había amarrado el hilo a su 
cintura.

—Voy a seguirlo —había 
dicho la jovencita.

Una vez que el joven se 
había marchado, la jovencita 
fue, siguiendo el hilo para saber 
dónde se iba. Había llegado 
hasta una zanja y vio en el 
fondo sólo una v íbora recostada 
amarrada con el hilo. Ese joven 
había sido el diablo que aparecía 
en la noche convertido en gente,

Asi ocurre cuando las 
mujeres no nos hacemos de 
marido o cuando los hombres 
no se hacen de mujer. Entonces, 
el diablo nos hace su pareja.
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JURUK’UTANTl
JAMP’ATUNTI

Narran Sabina Nina de Choque 
y Dora Choque Nina.
Oruro, Andamarca, 
septiembre de 2005

1.
Uh Jurk'utax yuxch'án siw 

tayraxa, ch'iyar jamach’ix 
taykchi, jurk'utax yuxch’a wila 
nayralla. Jall ukat jamp'atu 
istikirakchi yuxch’akirakíchi.

2.

Taykchinst muk’ux utjchina, 
u k a t:

—Jumaxa ukx istinlanim, 
k'usantanta —satayn sí.

Ukatyuxch'ax aptasatayn 
siwa, tunqull apsusintan siwa, 
kimsa tunqullat k’ustatán siwa, 
juruk* utaxa, ukat pashpat jach 
p ’uñuxa ukar k’usax t'amarjiw 
s í.

3.
Ukat taykchix íriuk’up 

iñxatir sarchi, muk’ux 
ukhampachaschiya,

-Kunrak jan aliq yuxch’a, 
kunrak jan ak lurtasti, tat aka 
inuk’ jichha kain ichantas 
jichhax sishchi. Muk’ux jan 59 60 61

DE LA JURUK’UTA 
V LA SAPA

Narran Sabina Nina de Choque y 
Dora Choque Nina5<í.
Oruro. Andamarca. 
septiembre de 2005

1.
Antes, la juruk 'i/toMy la sapa 

estaban de nueras. La juruk 'uta 
era un pájaro de color gris negro 
con ojos rojos.

2.
La suegra había tenido 

nwk'u6\  esos bolos para hacer 
chicha, entonces le había 
ordenado a la juruk’uta nuera:

—Vas a hacer chicha.
Inmediatamente, la juruk ’uta 

nuera había ido a sacar tres 
granos de maíz y había hecho 
chicha de esos tres maicitos. La 
chicha ya estaba fermentando 
en diez cántaros.

3.
Entonces, la suegra había ido 

a ver y se encontró con que el 
m uk’u estaba ahí igual, sin ser 
tocado.

—¡Qué pasa pues nuera ! ¡Por 
qué no has hecho lo que te dije ! 
El muk ’u está ahí intacto, no

59 RTOO. Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
60 Paloma silvestre
6 1 Bolo de maiz para hacer chicha.
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t'im pt'at lakamaru chillantama, 
mularjama, sas.Juruk'utalIx, no 
wi, ukat pachpat sarxchi, ukatx 
ukan puyri jurk’uta jachchim, 
jachchim, ukat uka nayrallapas 
uka jurkutanx wilalla.

—Ukat, nax aka jamp'atpinti 
munasht yuqch’atakix sasa 
—taykchix ast.

4.
Jamp'atusti karaj nía 

apsurpánchi, « lluq\ lluq\ 
lluq \ lluq’surpánchi ukhamay 
jam p’alx purintaypacha ukat ukat 
ast mantchi, «pha, pha, pha, pha» 
ast phisqha amparapant, nuwis, 
llawq’anitayn siw yuxch’axa.

—Akapurkiriyakaantujsuñaxa, 
juruk'utax sumapinínw, yuxch'i 
yuxch'i —saw ch’iyar j amacho 
jachakirikitan siwa, janti.

-¡Jutxákim jutxakim
yuxch’ita ! —sasa, jan asta 
ukat jachix añchhakam jan 
ukax kut'atatapalla.Sinu ukax 
kutjatirjana, ukax juruk'utasin 
janiw mayrijasnanti, jiwasax 
juk'all mayisirikisnánvva.
Jani ukham wallit maas kunas 
apnaqañ yatjanánti, nánakax 
wakitapan mapta m’... nánakataki 62 63

habías hecho nada, ahorita te lo 
voy a encajar en la boca como a 
la muta.

La suegra había agarrado el 
muk'u y se lo había encajado 
en la boca. En ese mismo 
momento, la juruk uía nuera se 
había ido llorando y llorando, 
por eso sus ojos son rojos.

—Yo quiero a la sapa para 
nuera —dijo la suegra.

4.
La sapa jcarajo! sacaba los 

alimentos a manos llenas : 
Hiuj \ ! l u q I l u q ’6:. Gastaba las 
cosas exageradamente : pha, 
pha, pha, phab3. Con sus cinco 
dedos sacaba como sea todos 
tos víveres de la suegra.

—¡Esta porquería tan 
despilfarradora! La ju ru k ’uta sí 
que era una buena nuera —había 
dicho la suegra.

—¡Ayjiuerita! ¡Vente, vente, 
mierita! —había llorado harto la 
suegra que era un pájaro negro.

La juruk 'uta nuera no volvió 
hasta hoy.

Si hubiera vuelto laju ru k 'uta, 
las nueras no hubiéramos sido 
pedigüeñas ni despilfarradoras, 
hubiéramos empleado pocos 
víveres para preparar la comida.

62 Qnomaiopeya de la acción de sacar los alimentas,
63 Onomatopeya de gastar las cosas sin medida.
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ukax janiw walit sañamawa. 
Ay mira awir ukhama intuns má 
tunquntix sisfasisnánxay uh, awir 
kimsa tünqullat awir tunka p ’uñur 
k’usantpan awira, phuqh muk’u 
ukhamashchi.

5
Jichhax jam p'atutanay 

akapachax jan'ípiw wakit 
mayrijasnantiL Jichhax
jam p'atuy ukx ukham ast 
istpachax ukatay ukham wali 
manq'irípachatanxa, awir ma 
platpinxaya, jichha awisax 
pa platxay mántastanxa, no 
we. Ur intirun awir qawqha 
kutxay mástanxa, uharamastix 
umantastan ukat saxar ur 
mantxtan, phiyampri saptwr 
nanakan jall uk uk. Ukat, ukat 
tusit máxkiraktanwa, las kuatru 
ukan jay p 'u  ma jakiraktana. 
Wal manq'tanxa, wal mátanxa, 
uka jurk 'utirijan ukapachanx 
janipi.

No habría necesidad de traer 
alimentos desde los valles64. 
Ahora, comemos demasiado. 
Para nosotros eso no está bien. 
Imagínate, con un grano de 
maíz uno podía hartarse. La 

juruk 'uta nuera había hecho 
chicha en diez cántaros de tan 
solo tres granos de maíz, ni 
siquiera había tocado el m uk’tt 
de la suegra.

5.
En este tiempo, somos como 

la nuera sapa, por eso debemos 
ser comelones y pedigüeños. 
Comemos siempre un plato, a 
veces comemos hasta dos platos. 
¿Cuántas veces comemos al 
día? Comemos en la mañana 
al levantamos, comemos el 
fiambre. A las doce volvemos a 
comer. A las cuatro de la tarde 
otra vez. Luego en la noche 
comemos igual. Comemos 
demasiado. Si hubiéramos sido 
como la juruk 'uta nuera no 
hubiéramos sido así.

64 Se refiere a los viajes interecológicas que tradicionalmente hacían los andinos. Viajaban a pie desde 
el altiplano a los valles, generalmente llevando sal sobre el lomo de sus llamas para intercambiar este 
producto con maíz y otros frutos de los valles. Estos viajes solían realizarse hasta en lapsos de tres 
meses y según lo que cuentan los ancianos a veces eran viajes muy penosos porque los viajeros se 
exponían a muchas peripecias.
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6.
Jichhax anchhichhkamall uka 

j amp’ alu x y uxc h ’ ask tanxa, ukatxay 
jiwasax añchhax mayiritanxa, 
ukjx sinux jurk'utasjin yuxch'ax 
ukapachan jani mayjijasmanti, 
janiw mayirijasnati.

6.
Ahora somos nueras sapas, 

por eso somos pedigüeñas, 
si hubiéramos sido nueras 
juruk'utas no hubiésimos sido 
pedigüeñas.
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PUKU PUKUNTI 
JAMP'ATÜNTI

Narra anónimo.
Oruro, Andamarca, 
septiembre de 2005.

1.
Pukupukux yiixch’aw silla. 

J amp’atuxa yuqeh' anpañj i w
silla, jam p’atus munjiw siwa, 
istimp puku pukiinti.

-wawañamt kasarant munast 
—ukax,p’isaqa sispachax.
yuxch’añ mun muñehi.

2.
Ukat taykchix satayn si:

—Wavvañ munast ukaxa istima, 
anchhich rurt’at k’usa. Uka istits 
rurañax jant, jak'ut janti, uka.

—yast khitill má k 'us rat istill 
k‘us rurtehini, ukaw yuxch’atx 
kirasinix satayna.3.

Ararn k’usatayn
pukupukuxsilla. Jarnp’atux t ’ar 
t’alar apinas uchaskch silla.

—Ña yast k’usax yástaw — 
pukux pukux saíaynaw, listull silla.

4.
Ukat yast jam p’atux 

llullasitaynavv silla.

DE LA PERDIZ 
Y LA SAPA

Narra anónimo65.
Oruro, Andamarca, 
septiembre de 2005.

I
Dice que en el Tiempo 

Antiguo, la perdiz estaba de 
nuera, igualmente la sapa quería 
ser la nuera.

2.
Entonces, la suegra les había 

dicho:
—Si quieren a mi hijo hagan 

chicha ahora mismo. A ver cuál de 
de las dos hará rápido la chicha, 
esa se va a quedar de nuera.

3.
La perdiz había hecho la chicha 

en la noche. Mientras que la sapa 
apenas había estado manejando 
las cosas para hacer la chicha.

—La chicha ya está lista 
—había dicho la perdiz.

4.
Entonces, la sapa había mentido 

y le había dicho a la suegra:
—Ya he hecho la chicha, esa

65 RTOO, Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
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—Akham nax rurt k'usax 
listuwa, kha k'usax nánkaskiwa, 
kha maynix kün, yuxch’at 
kirasin— sas llullasitaynaw, si y 
salla.

5.
Ukata asi kun laykchi iñchi, 

p'isaqa jutchi, ukat arusitanaw
siwa:

—Jumax ni k’us k'usañ 
yaltatiya, sarxam jumax 
—sataynaw silla,

—Janiw uchasktw, uka k'usa 
nankasjiw —Sas salayna.

—Janiw, nayaw rurrt — 
jam p’atux sischilla, kamsat 
sulipax yaqhan pero, anchhich 
armt’astwa, jam p’atux
sí.Pukupukux jachasis, jachasis, 
sarxataynaw siwa,

6.
Llulla Jamp'at kirayxatayn 

siw. Jamp'atu ni rurañs atkil 
k ’usax siwa. Yast sat, ukatay 
yast, jaqiw awisatán silla,

—Janipuniw puku pukun 
k’usapasjiw ukaxa, uka jamp’atux 
Jlullasktama, janiw jupankit sasa. 7

7.
Ukhakiw taykchix amtatayna.
—Yuxch’Tt jütxam, yuch'Vt 

jülxam, sasa, yuxch’ita arusitall 
ast iñtámay sarxatayn siwa, 
uka wiwa llulla kirasxatayn.

chicha es mía. Esa perdiz no se 
va a quedar de nuera —así había 
mentido la sapa.

5.
Entonces, la suegra había 

mirado la chicha y le había 
reñido a la perdiz:

—¿Acaso tú sabes hacer 
chicha? ¡Vete! —le había dicho.

—No, yo he hecho esta 
chicha, esta chicha es mía 
—había respondido la perdiz.

—No, yo he hecho esta chicha 
—había afirmado la sapa.

Entonces la perdiz se había 
ido llorando.

6.
La sapa, mentirosa, se había 

quedado, ella no sabía hacer 
chicha. Luego la gente le había 
avisado a la suegra:

—Esa chicha es de la perdiz, 
la sapa te está engañando, la 
chicha no es de ella.

7.
Entonces, la suegra se había 

arrepentido:
—¡Nuerita, vente! ¡Nuerita, 

vente! —le había llamado a la 
nuera perdiz.

Pero la nuera perdiz se había
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mayniki. Jan k'us lurirjanp’atuki 
kirasxpachaxa. Jüpakiw
kirasxatayn siwa.

K'us luras asta
lakharayasitaynaw sivv, ukatay 
pukupukux akan charapa utjiw 
janti. ch'iyarallaniwa, tusullan 
ukataw ukham siwa, ukax, 
jichha ukhamapin ukallax 
LayratTmpuxa jaqiriw silla.

ido sin mirar atrás. La sapa 
bandida y mentirosa se había 
quedado.

Haciendo la chicha, la perdiz 
se había quemado su pierna, por 
eso hoy tiene una mancha negra, 
a la altura de su pantorrilla. 
Dice que en el Tiempo Antiguo 
la perdiz era gente.
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KHIRKHIN KUÑTUPA
Narra Sixto Flores.
Oruro, Andamarca, 
septiembre de 2002

1.
Khirkhitxa kuñtu akhamawa, 

ma tawaqu utjan siwa. Uh, 
ukat klar khirkhix uraq manqha 
samaqirichi, janiti, uka uraq 
manqha samaqaskchi.

2.
Tawaqux sawjiw siya, pata 

puntani, sawuñ sapxiritwa, 
uka sawuña sawjchi, ukat 
sawusiskchi, ukat khirkhix tawaq 
antujataynpi.

3.
Khirkhi samaqaskchi.

khirkhixa. Antujataynpi tawaqxa, 
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, antujxi, 
ukham khirkhix iñkchi iñkchi,

—Jutta karaxu kunaniatrak 
khay istxirt, sasa.

—Karaju, uraq manqha 
mantanxa —sasa, uraq manqha 
saratayn siya, j i t’untchi, 
sarjchi, sarjchi man mistchi, 
uñarpaychi, ukanakan iñjchi. 
Yast mantakirakchiy yast. 
ukhama mantakirakiya,
mantasin, man mistchi, yast

DEL QUIRQUINCHO66
Narra Sixto Flores6'.
Oruro, Andamarca. 
septiembre de 2002

I.
Dice que el quirquincho 

caminaba por dentro de la tierra.

2.
Entonces, había una 

muchacha que estaba tejiendo 
en un telar.

3.
Pasando por donde la 

muchacha, el quirquincho se 
había enamorado: la miraba y la 
miraba.

—Carajo ¿cómo puedo 
conseguirla? —se preguntaba el 
Quirqui68.

—Carajo, me entraré por 
debajo de la tierra —diría el 
quirquincho.

Entonces, se había entradopor 
debajo de la tierra. Salía a mirar 
y se volvía a entrar.

El Quirqui era un pendejo.

66 Armadillo
67 RTOO, Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
68 Apócope de Quirquincho.

107



Mitos y Cuentos del Occidente de Oruro

ukallankxakiya, yast ukallallata, 
klaru khirkhix pintijurakiya, nu, 
yast tawaqu chukchiy, akham 
chukchiy, jall ukat manqhata 
wich'inkhapanti chhuqt'anitayn 
siya, uw, qhipkarparu, chhuqt’chi 
yast, tawaqux usur uñstxchi. 
khirkhitaya.

4.
Ukat no, si kunjam wavva 

naschi, klar ukhamachi, ukat jani 
yatisiti, khititaki, ukat tawaqux 
kijasitayn siya. Kuntur ukanakax 
kurijiturakchi ukhamakikchi, 
auturidadanakakiy, jay ukar 
kijaschi.

5.
—Awir khitin wawapas. Sas 

sapehi, q'alpach anthapipehi, 
istx animalanakxa, layra timpu 
jaqirin siya janiti, khirkhisa, 
kunturisa jaqirinaya, ukat 
ukanaka anthapipehi. ukat chha:

—Awir khitinkapunisa
—kunturinakax— ya sapa mayn 
mistupxam, khitin wawapas. 
Qhanaw wawax tanxatayna,

—Tatay, sasa.
Uka anima lanakax

mistuw siya, achalariw may 
mistutayn siya, qamaqix 
t’ant’allas apxart’asit achalarax 
antujaskirakiy taw'aqxa.

—Karaxu na kasarasxirist 
jupant —sasa antujehi ast

Mientras la muchacha estaba 
tejiendo de cuclillas, el Quirqui, 
ya nomás, le había punzado 
desde adentro, directamente 
al punto exacto. Entonces, la 
muchacha había aparecido 
embarazada.

4.
Así, la muchacha había dado a 

luz un niño y no sabia para quién 
había tenido su hijo. Entonces, la 
muchacha se había quejado a las 
autoridades. En ese entonces los 
cóndores eran los corregidores, a 
ellos se había quejado.

5.
Los cóndores habían reunido 

a todos los animales. Todos los 
animales se habían reunido. 
En ese tiempo los animales 
eran gente, dice. El cóndor, el 
quirquincho eran gente. A todos 
esos los habían reunido :

—¡A ver de quién es el niño! 
Todos los cóndores salgan uno 
por uno. ¿De quién su hijo es? 
Salgan, el mismo niño va ir 
hacia donde está su padre.

Los animales habían salido 
uno por uno. El zorro había 
salido agarrando su pan. El 
zorro también se había antojado 
de la muchacha y se había dicho 
a sí mismo :
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fan fa llas  apfasit mistjchi
patxaru. Ukat:

-Wawax nayar tatay sitaspan, sasa.

6.
Wawax janiy khitix, ukat 

khirkhix ultimuy mistji, ultimuy 
mistxhi, mistusan. mistchi,
wawax:

—Tatay. sasa tanxatxatayn 
siya. Khirkhirux.

Jall ukat yatxapchi.

—Ojalá el niño me dijera 
papá a mí.

6.
El Quirqui había salido al 

último. Entonces el niño se le 
había acercado:

—Papá —había dicho y 
había corrido el niño hacia el 
quirquincho.

De ese modo habían 
identificado al que embarazó a 
la muchacha.

7.
—Ukax tatapax. sasa — klaru 

uka kunturi ukananakx istjiy 
awturidadajiya, ña khirkhirux 
urtinxiw siya.

—Ya jichhax wawaxa ma tingre 
lip’ichir chukuñ muni, kawall 
mulapatxat samaqañ muni. ast 
ukanak churantati, churam, sasa, yast 
ukanak comprometí siya, yast tawaq 
kuns rikujiñatakiya. Khirkhixa, ukat 
yast jichhaxa, khirkhixa pinsfaschi

7.
—Ahí está el padre del niño 

—dijeron los cóndores y le 
ordenaron al Quirqui:

—Ahora, el niño quiere 
sentarse sobre un cuero de tigre, 
quiere pasear montado en una 
muía, ¿tú le vas a dar todo eso ? 
Dale ahora todo lo necesario.

Así lo hicieron comprometer 
al Quirqui para hacerse pareja 
de la muchacha.

8.

Kawkiru sarañ jischiniy tingre 
lip'ichirux sasa. Muntsaratay siya, 
muntiru. akham munti manqharu, 
ukana pinkalla tarka sata janiti. 
Jall uka tukchi jay ukhama, 
tukchi, tukasanpi istitayna nin 69 70

8.
Entonces, el Quirqui había 

pensado. Se había ido a lo 
profundo del monte, ahí había 
tocado pinkillo6<í y tarqaT|\ 
Tocando estos instrumentos 
había hecho una fogata y en ese

69 Instrumento musical de cañahueca con cinco agujeros que se toca en la época de lluvias.
70 Instrumento musical de viento hecho de madera especial, se toca mayormente en el tiempo cálido.
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lakhantaychi, jay ukarux jiru parit 
istitayn siy ayxatatayn siya, istirux 
ninarux, jiru parit ninantaykchi, 
ukat muntit tingrix tansirwanchiy, 
khirkhitir tukchi, ukhxa.

—K‘achal Ipin tukfastaxa, nar 
yatiehitay.

Sasa.
—Ya yatichamajay — yaticharo, 

sas, ukham sisclti isti lakamaxa, 
anclia jach'awa, ch’ukthapiñan, 
satan siya, jay uka jiru pari utjchiy, 
jiru parintix kunjam ch1 ukthapiñaya, 
jall ukham ch’ukthapiñakchiy ukax 
sasa, jiru paritam chhuqxalatay 
siya lakaparux chhuqxatchi, yast 
isti. kamsañas uka khirkhixa 
chhuqhuntxakipiniya, jani
lakaparu istkitixa, jani eh'ukitixa, 
lakanikipiniy chhuquntxataynax 
jiru paritampixa, chhuqhuntasin 
yast, chhuqhuntasin tigre jiwayxchi, 
jiwayxchi, tigre lluch’urpaychi, 
uw uka kurijidura ukamka lip’ichi 
purintayiya. 9

9.
—Akax tingre lip’ich, nayax 

katwa. Sasa, ast purintayi, ast 
jichhax muía, mulxa kawkit 
apanikirakchiya, jay ukham muía 
patxat tingre lip’ichiru istitay siya 
chukuyatayn siya. chukxataychi 
wawa, ukham chukxataychi ukat 
chukxatayasanx istji. tingrepatxay 
samaqjixa. Uw ukham samaqiri, 
uka kuñtux ukhamakiwa.

fuego había colocado un fierro 
para que se caldee.

Al escuchar la música, de 
dentro del monte había salido el 
tigre :

—¡Qué lindo tocas !, por 
favor enseñame a mí —le había 
pedido el tigre.

—Ya, te voy a enseñar, pero 
antes hay que hacer algo. Tu 
boca es muy grande, primero la 
coseremos —le había dicho.

El fierro ya estaba candente. 
Entonces, en vez de coserle la 
boca, le había punzado con el 
fierro candente. De esta forma 
había matado al tigre. Le sacó 
el cuero y lo llevó donde los 
corregidores.

9.
Luego, había traído también 

una muía y le había hecho 
cabalgar a su hijo, sentado sobre 
un cuero de tigre.

Esa es la historia del Quirqui.
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MALLKUNTI
TAWAQUNTI

NarraPaulina Quina Herrera. 
Oruro. Cerque, Walluqa, 

septiembre de 2002

DEL CÓNDOR Y LA 
MUCHACHA

Narra Paulina Quina Herrera"1. 
Oruro. Corque, Walluqa, septiembre 

de 2002

I.
Nayra timpu Kunturix tawaq 

qaqaruw q ' ipisitayn sí, janti. 
Jáll ukat ukx ast aychapuruk 
liw sishchiya. Ukatx aychxa 
janiw sum ninar qhatiyataynat 
sí, qhillar mult'tatak churatayn 
sivva. Ukham kunturi kuñtxa, 
ukax ist’iríta.

?
a-  «

—Kawki kun manq’rirakit 
—satáyn sí,

—Janiw na ch‘uqi aych 
maaríkti. qhathit manq’irit náxa 
—satayna sí uka tawaqulla,

3.
Ukatalla khanaranill uka ukan 

nina utjpachaw awirsarañi. Sarchi, 
ukat ma k'ajak apantan siya.

—Ukax akjpachar phust’am, 
awir, sischi, ukat phuschi, jan 
laktchiti,

—Jichha kamicharakiñáni, ya 
manx sarakiraki, awir jichhaxa 
istini, jakhasmachiw ukat 
phustan ukat qhatiyxani, sasa 
sarakirakchi. 71

1.
En el Tiempo Antiguo, el 

cóndor se había llevado una 
muchacha arriba de una roca. 
Ahí, le había dado de comer pura 
carne. No hacía cocer la carne. 
Sólo le daba carne revolcada en 
cenizas. Ese cuento del cóndor 
sé escuchar.2.

—¿Qué comes pues tú? —le 
había dicho a la muchacha.

—Yo no como carne cruda, 
yo como carne cocida —le había 
dicho la muchacha.

3.
—Por allá debe haber fuego. 

Iré a ver — dijo el cóndor y se 
fue a buscar fuego. Y volvió más 
después solamente con una brasa.

—Aquí está, he traído una 
brasa. Soplá —le dijo el cóndor.

La joven soplaba y soplaba 
pero no lograba prender el 
fuego.

—Qué vamos a hacer, volveré 
a buscar brasas ardientes.

71 RTOO. Archivo Oral de la Camera de Literalura, octubre de 201 [.
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4.
Ukat uk saratajipan, ukat 

purchi, uka aycha q ’ipt'asitak 
purxchi,

—Akhamaw aychas siwa.
Qarwa uwija, qarwpachas utjarak, 
jan qarwpachas chikatasa, 
jupaxay sipill aychakamak sipill 
aychakamak uk manq’askakiw 
siya. Akhamay sipintixa, no ve. 
Jani ch’akhap manq’iti, akham 
asi sipiras, ukham manq'atan 
siwa.

—Nayar manq’at awtjapantwa, 
sakchi.

—Jichha kamicharakiñán 
jichasti. Mámp sarakirakiñ avvir, 
jaya wasitat jichhaw puri, jaypiir 
puri.

5.
Sari pan iñasinjehi iñasinjehi 

qaqat sumallat sumallat saraqchi 
kunampin saraqchi, ukat... ukat 
sarxatán sisa, utapar irantchi. 
Ukala.

—Kawks sarta, sas, mamapax 
aruschi,

—Jaqiw q ' ipit, sasa.
—Kunjamrak jaqix

q ’ipjiristam, janit jan 
ch’amanipinixasmat kuna.
Ukatxay ukat qhanay pichull 
akat pichuntasit jan ti. Ukataíl 
uñanaqchi.

—Kawkit uka jaqix jutji.
—Jichha tantanxtwa, ast

4.
El cóndor volvió a salir y 

regresó cargado de carne, no 
trajo fuego para cocinar.

—He traído carne de llama, 
de oveja, una llama entera y otra 
pedaceada.

El cóndor comía y comía, 
arrancando las carnes de los 
huesos.

—A mí me da hambre —dijo 
la joven.

—¿Qué podemos hacer? Una 
vez más iré a buscar brasas, 
ahora voy a llegar lejos. Volveré 
por la noche —había dicho el 
cóndor.

5.
Cuando el cóndor se fue, la 

muchacha había mirado hacia 
abajo, entonces, lentamente y con 
mucho cuidado, había bajado y 
había regresado a su casa.

—¡Dónde fuiste! —le 
preguntó su mamá.

—Un hombre me llevó 
cargada —respondió.

—¿Cómo que un hombre te 
cargó? ¿Acaso no tienes fuerza?

Su madre la miró. La 
muchacha tenía la ropa envuelta 
y amarrada en partes.

—¿De dónde es ese hombre? 
—le preguntó a su hija.
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náx,ch’uq manq’ir jaqiwa, ukat, 
jichhax náx tantanxtwa. Ukat 
tantanxasanxa.

—Jichha kamicharakiñan, 
sischi.

6,
—KM jutjiw, ukapaniwa, 

kháx.
—Kawkiraki.
—Imantasxakit aka lip'intaki, 

janipaniw ch’uq manq’añtaki'kti,
sasa,

—Aka wirkhi ch'usaski, 
akch’a wirkhinaka layra utji jantí, 
pliukhu. P’uñu k’usaña, k’usañ 
p ’uñu. Akch’a allshuññakaw utji,

—Ukaru, akar k’umphuntasxit 
mama, sasa.

Ukar jup chillantchi, 
k ’umphuntichí, qhaphantchi. 7

7.
Q ’asassak purchi,
—Warmiw chhaqhatta, akax 

kayulla, aka tanjatana. Lumat 
ukax, jan aka pampat wayust 
ukat q'ipista, sasa. Pashpat -  
aka kayullapant tanjatavna, jall 
ukaxa.

—Puriw ukata, na uwisaj 
anarpata, kuntakis uk yanasta. 
jichhax ukar khitarpátawa, 
saramay thaqhasinim, taykax 
sischi.

La joven no respondió e 
inmediatamente dijo:

—Yo ya me vine, él come 
crudo. Yo soy gente, por eso me 
he venido.

—¿Y ahora, qué vamos a 
hacer? —dijo la madre.

6.
—Mira, allá ése que viene es. 

Me esconderé, me acurrucaré, 
no quiero comer carne cruda 
—dijo la muchacha.

Antes habían cántaros 
grandes, esos cántaros de barro 
en los que se hacía chicha.

—Este cántaro está vacío —le 
dijo su madre.

—Ahí, volcámelo encima, 
mamá —dijo la muchacha.

La madre volcó el cántaro 
sobre la muchacha, encajándola 
totalmente.

7.
El cóndor llegó llorando y 

gritando.
—Mi mujer no aparece, aquí 

están las huellas de sus pies y 
llegan hasta aquí. Yo me la llevé 
de la loma, no me la llevé de 
aquí de la pampa.

—Ha llegado, la he mandado 
a pastorear las ovejas que dejó 
abandonadas. Para qué te la 
llevaste, ahora anda a buscarla 
—le dijo la madre.
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Qhalt’ix chhaqhatakirakiw 
sischi.

—Kawkita, kun jiwchi 
kunákchi, manq’atjama,
manq'ata jiwayitu sisain.

Mailkux sarakchi, ukat 
purisan.

—Janiw utjiti, janiw utjit 
kunas muysuntwa, janiw utjiti, 
sipan yasta istikirakchi.

—Kamicharakintasti,
—Jichha aka jayull imuqasiñ, 

uk chulluñkamaw q'asañ mam, 
uka warmitx janiw awant utjiti, 
kunturi siw'a.

Ukall má phasalíant má 
jayullant irnuqashsha, phasalíant 
kuna, jayunti. Ukay imuqaschi. 
Inmqashshi akhamall ast jachatan 
umjamall warastána, silla, jacha.

Jachapantiwr chulluyatán 
sipi. ukat jaehchilla, ukat uka 
pashpanti uka aramax ikehi, 
yasta, ukat jiwchi kunachilla.

—SarxakTñ ukhamaxa —sas 
sarxiw si y.

8.
Taykax, sarxipan,

—Purkiriy avvrajichha—sischi, 
k ’uniphurchi, wawax laq’untata. 
Kuna samarall ílawjaschína. 
Laq'untata. laq'untataw sipi. 
Laq’u manq’muchxatana. Ja

El cóndor fue a buscarla, al 
no encontrarla, volvió al día 
siguiente.

—No aparece—dijo el cóndor.
—¿Cómo que no la 

encuentras? ¿Qué le habrá 
pasado? Quizá ha muerto de 
hambre, dijo que tú le hacías 
pasar hambre.

—No aparece, fui a buscarla 
por todos los alrededores.

—Ahora, ¿qué vamos a 
hacer? —le dijo la madre.

—Esta sal la voy a poner aquí. 
Me voy a quedar aquí gimiendo 
y llorando, hasta que se diluya 
esta sal.

Poniendo en el sudo sal 
y phasa12 había llorado el 
cóndor. Sus lágrimas se habían 
den-amado como agua.

El cóndor había pasado esa 
noche ahí, cerca del cántaro. La 
sal y la phasa se habían diluido 
con sus lágrimas.

—Me iré —había dicho el 
cóndor y dice que se había ¡do.

8.
Entonces, cuando el cóndor 

se fue, la madre se había 
acercado al cántaro.

—! Porquería!
Levantó el cántaro y vio dentro 

a su hija que estaba agusanada.

í Arcilla comestible. Se está refiriendo a una pieza de sal y a un pieza de phasa adobadas.
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laq’ukiw apjtashshi aka lakaxay 
laq’üntaía, nayranakaxay
laq’üntta. Ukat jichhax uka 
kunturiw uka munchína, kunturir 
makhatxa sañax utj siya.

9.
Layra munirix ukhamall jachi, 

ukaxa uka kunturix pirra iru 
muniripanchi, janipan chachara 
paríirikchit uka chachantipini 
parlixa. Ya uka kunturimpipiniy 
parlixa, ukantipini parlixa.Ukat 
ukham lurixa.

Ukat ukham jachchi, ukat 
ukham laq’untat jiwchi ukkay 
laq'unta iñshtixa.

—Janipaniw maynimpis 
maynir parlantatati —ñas 
sirítwa allchhinakxaru —Janiw 
ukham kal latan siwa, ukat 
kallarakirijtam sasa, ukat uk 
laq’untat parisint mamamax ukat 
k ’umphantantam ukat laq’untat 
parisinta, ukat, janiw maynint 
maynint samaqañat sasa.

Ukat larukiriwa, mayax 
jutaniw kunturiw jutan siritha, 
ukat maya jutakirakiniw kuntur 
mallku kamsañasa, uka paqulla, 
jall ukaw jutan sasa, chhuwamiri 
jutani, k ’ilikiliki jutani, Ukharu 
sultir tiw'ulaw jutani, sas 
imillanak laruyiríta.

Uka tawaqust janipaniw 
khitimpis parlirit silla, 
pirmiru muniripapunilla,

Tenía los ojos llenos de gusanos, 
la boca llena de gusanos

El primer amor llora, así 
como el cóndor. Por eso hay eso 
de decir me iré con el cóndor.

9.
El primer amor llora así. 

El cóndor debió ser su primer 
amor de esa muchacha. No ha 
debido saber hablar con ningún 
hombre. El cóndor ha debido 
ser el primetro con el que habló. 
Por eso le ocurrió eso.

Así lloraría el cóndor y ella 
moriría así agusanada.

Yo misma sé decir: no van 
a hablar fácilmente con nadie. 
Así se las puede llevar y pueden 
aparecer agusanadas. Así su 
mamá las puede esconder 
debajo del cántaro y aparecerían 
agusanadas como esa muchacha. 
No hay que hablar con uno y 
con otro, sé decirles.

Entonces las chicas se ríen 
nomás.

—Va a venir uno, va a venir 
el cóndor—sé decirles.

—Va a venir ese, va a venir 
otro, luego va a venir el kilikili. 
Después va a venir el zorro 
soltero —diciendo sé hacerles 
reir a las jovencitas.

Esa muchacha no ha debido 
hablar nunca con nadie.

—Te voy a tener con buena
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pirmirupiniya, ukat ya sasa, 
jupaxa sarkarakchi.

—Suma manq’at uywáma, taqi 
kunant uywáma— sasa.

Janiw pirmiru arkasinx 
arkxañapaniw sistwa, janiw 
kuttaniñat sistwa, janiw 
kuttaniñati. Ukhamá laq’untata, 
sinux sasa, ukat jupax Janilla, 
kutt’anilia.

comida, te voy a dar de todo para 
que vivas bien —le diría el cóndor.

Una vez que una mujer se 
va con el primer hombre, debe 
quedarse con éste. Si vuelve 
a la casa de sus padres puede 
terminar agusanada.
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JUKUMARITA
Narra Donato Conde 

Oruro. Carangas, San José de Cala, 
mayo 2005

1.
Jukumarixakhamawsiwajaya 

timpu akat qarwant sarirín siwa, 
jaqinakaxa, qarwanti, jall ukat 
parlxañani, ukat tawaqunakaxay 
awatiskchína, ukat jukumarix 
tawaqx q’ipxatayn siwa.

Ukat asta qarqa manqharuw 
warmx uywatán si, ukat qarqa 
manqhar uywasanx pay pay 
wawachatán siwa.

Warmiparux Qalanakant uksat 
aksat atkatatayna, warmix ni 
kamichasan mistuninti sí.

Ast manq'anaks kunanaks 
apanki, asta, asta kawkits apaniki, 
asta tunqunaka, jukumarix 
warmitakix taqikun apanitayna.

2.
Ukat ukhama, ast wawanakax 

phisqha maranixchi, maynix 
má paqallq maranixchi, qalx 73 74

DEL JU K U M A R I
Narra Donato Conde7*.

Omro, Carangas, San José de Cala, 
mayo 2005

1.
El cuento del jukum ari4 es 

así.
En el Tiempo Antiguo dice 

que la gente viajaba de aquí con 
llamas. Por ahí unas muchachas 
estaban pastoreando. Entonces 
el jukumari se había cargado a 
una de las muchachas.

El jukumari se la había 
llevado hacia una roca y ahí 
la muchacha había convivido 
con él, dentro de una cueva. El 
jukumari le había hecho tener 
dos hijos, dice.

La pastora estaba como 
prisionera. El jukumari había 
tapado la cueva por todo lado 
con grandes piedras para evitar 
que se salga. La pastora no 
podía salir de ninguna forma.

El jukumari le traía comida y 
otras cosas, de donde sea. De todo 
traía el jukumari para su mujer.

2 .

Los hijos ya tendrían cinco 
años y ya eran muy fuertes. 
Uno de ellos ya tendría siete

73 RTOO, Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2 0 11.
74 Oso andino.
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tanqaqxatayn siya, asta punku 
uksat qalx tanqaqhchi, warmix 
misthusan wawap antassan 
sarxatayna.

Wawap antassan sarxchi, 
wawapx uywasitayn siya. 
Jach’all uywjchi, asta wawax 
musp kuyraña, may t’axllintasin 
asta khuj jalaychi, musp kuyraña, 
jukumarin wawapachixaya.

3.
Mayax [juywuru satan siwa, 

inaynixTuruñuñu.
Uka pa yuqallanakax 

mamapar wali kijayasipxiri 
siy. Ukat maynx militararuw 
entregatayn siwa. Maynx esteru, 
padriru entregatayna, padrix 
maynx uywchi.

4.
Militaranjirix ukax yasta, 

kunas ukan siya, rispitasxatan 
siwa, yast may t’axllintchi, 
jiwata, may t’axllintchi jiwata. 
Karaj jiwarpatan siwa. Jiwayañan 
sas asta, ukham kuartilantchi, 
jiwarpañani sasa, may tirt’anchi, 
ni walant kuna, jupax suma 
rispitayasitayna, may t'axllisin

años y había empujado las 
piedras logrando abrir la cueva. 
Entonces la mujer se habia 
escapado de la cueva llevándose 
a sus hijos.

La mujer había criado a sus 
hijos, ya estaban grandes y 
debía cuidarlos mucho. Eran tan 
fuertes que de un sopapo hacían 
volar a cualquiera. Eran pues 
los hijos del j  uka mar i.

3.
Uno se llamaba ¡juywuru 

(hijo de burro)75 y el otro se 
llamaba Turuñuñu (teta del 
toro).

Los dos hijos del jukumari le 
daban muchos problemas a su 
madre.

Entonces, la madre había 
entregado a uno de sus hijos a 
los militares y al otro le había 
entregado al cura.

4.
El que estaba con los mil itares 

se había hecho respetar. De un 
sopapo nomás mataba a uno; 
con otro sopapo mataba a otro. 
Así había matado a varios.

En el cuartel los soldados 
habían querido matarlo. Le 
habían disparado, ni con bala 
pudieron con él, siempre se

75 Creemos que el apelativo: Hijo de burro, corresponde al hecho de que en otras versiones del Cuento Je! 
Jukumari, en la escuela, sus compañeros de curso, tildan de burro al hijo del jukumari.
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tinintillaruw jiwkatatáyn siwa, 
taqiruw atipatayna, ukat, 
khitarpayawayxakitayna:

—Sarxam —sasa.
—Ukhamax jiru wak’ 

alarapit —satayn siwa, jiru wak’ 
alarapipxatayna.

5.
Ukat musp manq’iriw siwa, 

ma funtpin manq’irín siwa. Jay 
ukhampin manq'ir'ín siwa, ukaxa.

Ukat ukaxa, yast pashpat 
sarxatayn janti, yast ma 
markaruw' puritayn siwa.

—Ast kuntinaruw tukuntapxitu 
—sasaw sapxatayna.

—Kuntinar kara ast nayaw 
yati. Manq’ phayt’apxam, ma 
funtwa manq’irítwa, naya, ukat 
nayaw yati1—sasaw satayn siwa.

Manq’ phiyantapxatayna, 
jaqix liwapxatayna.

Ukan samaqkchi, ukat 
kuntinarux yast irantanchi. pashpat 
may katunti q’asayjakitayna.

—Kuchill apanim.
Kuchill apkatapchi q ’al 

kharinuqatayn siwa, uta patarkam 
w'illschi, mayax jaquqtani, 
may jaquqtani, kuntinarux 
jaqipachp lurf asxakirakitaynawr 
siwa, pashpat inkhatatayn 
siwa, muntunt’ayatayna, ukat 
chhaqhatayna.

hacía respetar. Inclusive al 
teniente de un sopapo lo había 
matado.Al final lo habían 
despachado así nomás:

—Andate —le habían dicho.
—Entonces, comprénmelo un 

faja de hierro —les había dicho.
Se lo habían comprado una 

faja de fierro.

5.
El comía admirablemente, 

¡harto! Se comía todo un turril, dice.
Había llegado a un pueblo.
—El condenado está 

acabando con nosotros —le 
había dicho la gente.

—Condenado ¡carajo!
Cocinen comida, yo sé comer 
un turril, después yo sabré cómo 
acabar con el condenado.

La gente del pueblo había 
cocinado harta comida y le 
habían dado de comer.

Cuando estaba caminando 
por ahí, el condenado había 
entrado al pueblo. Entonces 
el hijo del jukumari le había 
dominado de un agarrón.

—Pasame el cuchillo —había 
dicho.

La gente le había alcanzado 
el cuchillo. El hijo del jukumari 
lo había cortado completamente, 
tirando los pedazos al techo 
de la casa. De pronto todos 
los pedazos se habían juntado,
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6.
Ukat sarxakirakitayn siwa.
Ukat má jaqix jutehim.
—Kuna manq’amas utji.
—Jamp’illakiw utji.
—KM waka jiwarpayañáni, 

kankantxañani.
Ukat má wakpach 

manq'anxatayna, asta
uka jam p’illampikiw q’al 
inanq’antatayna, ukat
sarakirakitayn siwa.

Ukat sarakirakitayna,
jaqir wisitfatayn
siwa. Militararukiraki,
militararuvv mantxatayna,
rispitayasitayna, militaran
uywatakipunixataynawa, ukaruw 
ukax tukusxi.

7.
Turu ñuñiix ukax akhamrak 

samaqatayn siwa. Parix 
ukhamaraki injehi. Uka Turu 
ñuñuxjaqi faxllis jiwaychi, T u la  
aptiriw muntir khitatayn siwa.

—Liwunanak tingrenak
manq’antxani —sasa.

Jukumarix fu la  aptiri 
sarasinxa, liwuna tigjrix kawall 
manq'antxatayna, Ukat pashpat

el condenado se había parado 
enterito. Entonces, nuevamente 
el hijo del jukumari agarró 
al condenado y lo amontonó 
haciéndolo desaparecer.

6.
Cuando el hijo del jukumari 

estaba yéndose se encontró con 
un hombre:

—¿Qué tienes para comer? 
—Le preguntó el jukumari.

—Tostado nomás tengo 
—respondió el hombre.

—Aquella vaca degollaremos 
y la asaremos.

Entonces toda una vaca se 
había comido con tostado y se 
había ido nomás también.

Después de visitar a la 
gente, volvió con los militares 
y se quedó a vivir en el cuartel. 
Ahí termina su cuento.

7.
El Turunuñu vivió con el 

Cura. Mataba a la gente de un 
sopapo.

Por eso el cura lo envió al monte 
a traer leña para librarse de él.

—Los tigres y los leones se lo van 
a comer—había pensado el cura.

Mientras el Turunuñu traía 
leña, los leones y los tigres se 
habían comido al caballo.
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asta tinkri katuratayna, padrirux 
liwunant tinkrent khumj atata 
puritayn siwa.

Ukat Turu nuñux jararpaychi, 
tinkrinak anarpaychi.

8.
—Kamichxarakinta, kunamrak 

jiwrayxasti —jaqir satána.
— R i w u n i s i p x a m  

jawq'antapxam, janipinis
walikiti, turripatar misthupxam, 
nax khitharpayaniw'a, kampan 
jawq’antanim sasa.

Nax khitantani, ukar 
jiwarayxapxam —sasa parix 
turiru khitharpaychi.

—Kampan jawq'antanim —sasa.
Jaqiqinakar yasta katxatayna. 

Samanatkam jaq katjatayna sí. 40 
persun katjatayn siwa, pusitunk 
jaq i, turri patankama, may 
lukucht’asiskir tansutayn siwa, 
janiw jaqirux ni jawrq ’atatañs 
kuns arsxataynat siwa.

Q 'al pampar jaqx 
dispachatayn siwa.Yasta padrir 
purintaskakirakchi.

—Lunthataw kampan apaqatayna, 
pusitunkani lunthata, jichha ukani 
q'ala dispachta, pamparkamaw 
dispachta, ukhamawa.

9.
Tatakurax ni kamichaña.
—Sarxam —sasa

khitarpayxatayn sí. Ukat sarantas

Entonces Turunuñu los había 
atrapado en el acto y cargó la 
leña en los tigres y leones. Así 
había vuelto a la casa del cura 
arreando a los tigres y leones.

8.
—¿Qué voy a hacer? ¿Cómo 

lo voy a matar? Réunanse, 
golpéenlo, suban a lo alto de la 
torre, yo lo voy a enviar para 
tocar la campana, entonces 
ustedes lo matan —había dicho 
el cura a la gente.

El padre le envió a la torre 
para tocar la campana y entonces 
dice que Turunuñu agarró a la 
gente tapándole la boca, uno por 
uno, cuarenta hombres había 
atrapado, ahí arriba de la torre. 
No había tenido ningún miedo 
de golpearlos.

Los había despachado a 
todos hacia el suelo y después 
había ¡do donde el cura:

—Los ladrones habían estado 
robando la campana, eran 
cuarenta ladrones. A todos los 
he despachado hacia el suelo.

9.
Ni qué hacer el padre, no 

sabía cómo deshacerse del hijo 
del jukumari.
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lunthat yatintxatayn siwa, ukat 
uka qullux jichhakam Turu ñuñu 
sulimp kiratavv siwa.Uka Turu 
ñuñu ukar jivvataw siwa.

10.
Akhamaw ukax samaqatan 

siwa.Saratayn siwa, ma qaqaruw 
qarjatax ik f atayn siwa. Ukan ma 
jaqix jikxattatayn siwa.

—Nar piyun inantxita, náw taqi 
kuns churama, ñak'ut janipiniw 
murusitati, ast akakamaw 
jilayasi'ta—saw satayn siwa. Ukat 
ast ukham jilásisina, lak'utxa 
jilayaskchi, ukat ast mayni jaqiki 
jiwayatayn siwa, may qalamp 
q ’achintatayna, ukan yast 
iunthatañ yatintatayn siwa, jaq 
jivvarayaña.

Uka Turuñuñux lumaru, 
jaqi mistu, yasta may qala 
jaqunti, q ’ala jiwata, ukat 
yast dinuñshapxatayna, suttar 
anarpayatan siwa, pañi sultaru, 
katunim sasa, ukat panpach 
jiwarata, ukat yast anarpatana, 
isti kunas uka, tunka payan sultar 
anarpayakirakchi, tunka pan 
sultarpach jiwarata.

—Andate —diciendo le había 
echado.

Después se habia vuelto 
ratero, por eso hay un cerro que 
se ha quedado con el nombre de 
Turuñuñu hasta ahora. Dice que 
ese Toroñuñu está ahí, muerto.

10.
La historia del Turuñuñu es 

así. Dice que Turuñuñu había 
ido a un cerro y cansado se 
había quedado dormido en una 
cueva. Ahí le había encontrado 
dice un hombre:

—Ven conmigo, vas a ser mi 
peón, yo te voy a dar todo. No 
te vas a cortar el pelo, te vas a 
hacer crecer largo el cabello —le 
había dicho.

Así estaría haciéndose crecer 
el cabello. Después, arrojándole 
con una piedra, había matado a 
una persona, Y desde entonces 
se había acostumbrado a ser 
ladrón y a matar a la gente.

Cuando la gente pasaba por 
el cerro, el Turuñuñu arrojaba 
piedras y les dejaba a todos 
muertos. Luego le habían 
denunciado. Dos soldados 
habían sido enviados para 
agarrarlo y a los dos los había 
matado. Después habían 
mandado doce soldados y 
los doce soldados resultaron 
muertos.

1 1 2 2  |
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11.
Ukat kawallunín siya, ma 

kawallumpichi. Ukat asta Turu 
ñuñux lak’ut muruqasjatayn 
s'í. Asta jaqir jiwarayaki 
sischi, qarwan mistikipan, 
janiw jiwayjatanti. Rijimintu 
anarpayatan sí, rijimintux 
jiwarayasan qullu p’iyar 
jalantkawir ukaru qalar tukutayna 
sí, kawallumpacha, Turuñuñux 
ukhampachaskiwa, na uka qullu 
iñjtwa. Kha isti Orurut kha 
tuqu liirna Confltaíanit kháykat 
lumankiwa, kawallunpaeha, 
sayt’atpacha, qalar tukutawa, 
ukhamawa.

Na uka qullu Iñjtwa, 
chikullakas uka patat garitaruw 
sariríta, garilaw uka patan utji. 
Ukaruw ukax tukusxi uka Turu 
ñuñuxa.

11.
Después, dice que Turuñuñu 

tenía un caballo y entonces se 
había hecho cortar su cabello.

Entonces, él había pensado 
en inatar a la gente que pasaba 
por ahí con sus llamas, desde el 
cerro, desde su cueva. Pero, ya 
no pudo matar a la gente porque 
habían enviado un regimiento. 
Este regimiento lo había 
matado en el cerro. Cuando iba 
cayendo al fondo de la cueva, el 
Turuñuñu se había convertido 
en piedra con su caballo y todo.

Turuñuñu está ahí tal cual, 
yo conozco ese cerro que está 
por allá, al ir a Oruro, por 
Confital, ahí está, en el cerro 
sobre su caballo, bien plantado, 
convertido en piedra, así está.

Ese cerro se llama Turuñuñu, 
yo vi ese cerro cuando era niño, 
sé ir a la Garita de ahí arriba, ahí 
acaba la historia del Turuñuñu.
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SANTIAGUTA
Narra Angel Flores Arias 

Turco. Oruro, septiembre de 2001

1.
Ma vvali rikachuvv ma 

siñuraw utján sivva, wali uywani. 
Uywapax walipinínw siya. Luma 
pampan wali aqataynaw siwa, 
uywapaxa. Siñurasti, warmi 
sapaki, jan wawani.

Uka Juma patat iñch’ikiñchi siñura:
—Khitikirakí aka uywaxsti 

manq'ani. wawanikirista —sasa 
ukham inchikisina uywa thiyan 
jupax ikt’atayna.2.

Ikt'atat wat ’jchi, intunsi 
purakapan mayak unxtatán s’í.

—!Ay kunarak unxtitu 
purakansti —sas sischi.

Ukhatx ukham wawaniñ 
siñuraxa.

—Wawañaw aka uywanak 
uñjasinixa, awatisinixa, aka 
uywanak manq'asinixa —sischi.

Ukham wawax jilantxiw 
wawax yuri w'ayxarak i.

3.
Uka wawax nasitaynaw si', 

tiriktu, ñas jan nasi ma kuchar 76

DE SANTIAGO
Narra Angel Flores Arias7<’.

Turco, Oruro, septiembre de 2001

1.
Dice que había una señora 

que tenía harto ganado. Su 
ganado se había reproducido 
abundantemente en la loma. La 
señora era mujer sola sin hijos.

—¿Quién va a comer este 
ganado. ¡Ay si yo tuviera un hijo! 
—habia dicho la señora mirando 
su ganado desde arriba de la 
loma y así, mirando su ganado, 
se había quedado dormida.

2.
De pronto, había despertado 

y habia sentido que algo se 
movía en su vientre.

—Ay, ¿qué es lo que se 
mueve en mi vientre? —se había 
preguntado.

Ya había estado embarazada 
la señora.

—Este mi hijo va a comer 
este ganado, él lo va cuidar, lo 
va a pastorear. Pensí la señora.

Ya había crecido su vientre y 
había nacido la guagua.

3.
La guagua nació directo a 

comer una cuchara de comida.

76 . RTOO, Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2 0 11.
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manq’irkamawa, jan ñuñkit 
turawiya. Manq'at awtjpachána, 
tiriktu ma kuchar manq’iriw 
yuritayna, listu, ukat rishin ñuñ sí.

Ukat sapurutjam sapurutjam 
ma kuchar pa kuchar kimsa kuchar 
manq'irillanxa, piru jisk'aki, 
ukham manq’asirinx síwa.

Ukattsti mamapax janiw 
amuyaskanti. Wawax
jilsuwayxchi, yasta jach'axiwa.

Walj manq’asirina, al ultimu 
má iwijpacha manq’irí'n siya, 
jisk'akasina.

Ukat suma jilsut ruwustuxchi. 
Ukhatx ma wak aychani ma urnat 
t’ant’amp ukham manq'asiiín siwa.

Ukat ukham manq’asín 
uywanak manq’antxchi, ukat 
asta mamampax satana:

—Anchas wawax manq'ixa, 
kamichirakisti.

—Guirar khitam
—sapxataynawa.

— Aka wawañax Guirar 
sarpan, guiran jiwchini —sischi 
mamapaxa.

Jupax sigi manq’askchi, 
manq’askchi. Ma urunx ma wak 
aychamp má urnat t’ant’amp 
manq’irín siwa.

Posiblemente yaqha
kast jaqipachána, walj 
manq’iripachana, janiw jiwas 
jaqjamakpachanti, wali jach’a 
altu jaqipachanwa, ukarakiy walj 
manq’iripachanxa.

antes de mamar. Ha debido estar 
hambriento. Después de comer 
recién había mamado de su madre.

De día en día comía una 
cuchara, dos cucharas, tres 
cucharas de comida, estando 
recién nacido y pequeño, así 
comía dice ese niño.

Su mamá no se dio cuenta del 
hambre exagerada de su hijo.

El niño había crecido y 
comía harto. Finalmente siendo 
de corta edad ya había comido 
una oveja entera.

Ya bien crecido y robusto 
comía una vaca entera con una 
horneada de pan. Así dice que 
comía el hijo de la señora.

Y comiendo de esa manera, 
estaba acabando con el ganado 
de su madre. Entonces su mamá 
dijo:

—Mucho come mi hijo, ahora 
qué voy a hacer.

—Mándalo a la guerra —le 
aconsejaron.

—Que vaya a la guerra este 
mi hijo a morir —dijo su mamá.

El seguía comiendo y 
comiendo. En un día comía una 
vaca entera y una horneada de 
pan.

Posiblemente este niño ha 
debido ser otra clase de gente; 
no ha debido ser gente como 
nosotros; ha debido ser una 
persona alta y grande.
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4.
Intunsi, uywanak tukusjayan 

siwa, mamapax llakisxatanawa:
—Asi aka wawax guirar 

sarpan, jiwanxchiniy —sasa,
Ukal piru pirmirux 

lunthatanakaruw intriyatana. 
L unt ha tanakax vva lj a j aqi naka ruvv 
jiwarayatayna.

—Lunthatax aka wawx 
jiwayanivv —sasa mamapax 
jiwayañapataki khitatayna.

Uka walj manq’ir vvaynax 
lunthhatanakarux sataynawa:

—Prípart'apxam má umat 
t’anfampi má wak ayehampi.

Ukat nuwañ qaJltapxataynaxa. 
Jupax wali ch'amanichixay má 
k'ullu como si nada waysurin sí, 
má q’iru k ’ullu. Lunthalanakax 
ni siquiera má jisk’a qalaks ittañ 
atkanti. Jupasti má q’irumpikiw 
iunthatanakarux jawq'aras 
jiwayxatána.

Uka q'irux kisvvaras kipk 
quqanakawa, uka altiplanunx 
jach’a qullunakan utji, 
Iunthatanakarux uka q’irump 
j awq ’ askama w j i waray ataña.

5,
Guiránaw siwa Chilimpi 

Boliviampi guiránaw siwa.
—Ukar khita aka wawax 

—sasaw mamapax khitatayna. 77

4.
Ya estaba acabando con el 

ganado de su madre que estaba 
muy apenada.

—Este mi hijo que vaya a 
morir a la guerra.

Pero antes de mandarlo a 
la guerra su madre lo había 
entregado a ios rateros. Los 
rateros habían matado harta 
gente.

—Los rateros van a matarlo a 
mi hijo —pensó la madre.

Ese joven que comía tanto 
les había dicho a los ladrones:

—Preparen un horneada de 
pan y una vaca para comer.

Después empezó a pelear 
con los ladrones. El tenía harta 
fuerza y arrancaba los árboles 
como si nada, en tanto que los 
ladrones ni siquiera podían 
levantar una piedrita.

Arrancando un q ’iru había 
azotado a los ladrones hasta 
matarlos. El q ’iru es como 
la kiswara que crece en los 
cerros del altiplano.

5.
Era la guerra entre Chile y 

Bolivia.
—A la guerra entre Chile y 

Bolivia le mandaré a mi hijo

77 Variedad de árbol andino.
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Uka guiran jupax kawalíunin 
sipi, janq’u kawalluni. Ukatxa 
chilinunakax janq'u kawalluni, 
jaq preso katupxatána.

Ukliaxa uka janq’u kawallun 
jaqitakixa má milagrjamakw 
sarxatatayna juparux. Jupax 
guirar kawallamp sarchi. Ukat 
chhukkasin jupax kawallump 
ina qulluruw mistutayna, 
Qullu puntar mistsusa qhinaya 
ch’iwix sarxatatayna, ukat uka 
ch’iwimkiw kawallupampi 
chhaqxix si.

Ukat may ch’iwix miratatchi 
yasta llijuntarakiw siya, ukat 
uka lliju llijukiw uka guir 
atipxataynaxa.

Uka janq’u kawallumpi 
qullupatar mistsutaynaxa,
ch’iwix sarxatatayna, ch’iwikiw 
apxataynax ukat q ’ijur tukutayna, 
entonse, lliju llixux qhun 
qhun ukhaina üijuinpkamakiw 
q ’ ijuntxatana, j aqinakx tukjatana, 
q ’aí guiran atipehi, ukat ukham 
atipatatsti, jupax Santiago ChiJiru 
sarxatána, ukat ukanx janiw 
jiehhax wali manq'rixit siwa, 
apenas má kucharill manq’irillaw 
siwa, sapxiwa.

—dijo la señora.
El hijo de la señora tenía un 

caballo blanco y en esa guerra 
los chilenos lo habían tomado 
preso con su caballo.

Entonces para este hombre 
del caballo blanco había 
sucedido como un milagro. El 
iría a la guerra con su caballo. 
En lo que estaba galopando 
él llegó a la punta del cerro. 
Entonces una nube le había 
cubierto y en esa nube había 
desaparecido con su caballo.

Entonces la nube se había 
multiplicado y empezaron los 
relámpagos con truenos. Esos 
relámpagos ayudaron a ganar la 
guerra.

A puro relámpagos y truenos 
acabó la guerra. Luego él se fue 
a Chile y dice que en ese país 
ya no come harto, apenas come 
una cucharilla.
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PEDRO URTIMALATA
Narra Eduarda Vasquez de Vil lea 

Oruro. Orinoca, septiembre de 2001.

1.
Pedro urtimalaw utjan siya.
Jupaw kawkhanakan asta 

wálliruw sarirín siya, o sea akham 
kampisinuw utjirín siya.qarwamp 
sariri, ukat walliru sarjan siya. 
Wall ir sarjipan kampisinuruxa 
pir Pedro urtimalaw uñshtatán 
siwa, qarwan jaqiru:

—Qarwam jaytita, ukat jumax 
markamar sarxanta —satán siya.

Ukat qarwall jaytayasan 
uta par sarxchi.

2,
Kampisinuxa puriñpatakix 

asta qarwallanakaxa.
—Qarwaxasti.
Qarwalla antasiriw jutanta siya.
—Qarwama suma educatawa, 

pututukiwa q ’asayañaxa.
ukat qarwamax jutakiriw 
kanchunaparu —satán siwa.

Ukat pututukehiy pututukipun 
“püt püt tin’\  Qarwaxay uka 
patanakata qullupatanakatxa 
chhukuntanjiw siy, chhukuntanji 78

DE PEDRO URDEMALES
Narra Eduarda Vasquez de Villca7* 
Oruro, Onnoca, septiembre de 2001.

L
Dice que Pedro Urdemales 

existía.
Él era quien iba por todo 

lado, iba también por los valles.
En ese entonces los 

campesinos viajaban con sus 
llamas a los valles.

A un campesino que estaba 
yendo al valle con sus llamas, 
se le había aparecido Pedro 
Urdemales:

—Dejame tus llamas tú 
andate a tu pueblo —le había 
dicho.

Entonces, el campesino se 
fue dejando sus llamas.

2.
Para cuando el campesino 

volvió habían ocurrido algunas
cosas.

—¿Y mis llamas? He 
venido por mis llamas —dijo el 
campesino.

—Tus llamas están bien 
educadas, sólo hay que hacer 
sonar el pututu, entonces tus 
llamas se vienen a su canchón 
—dijo Pedro Urdemales.

Entonces Pedro tocaría el

78 RTOO. Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
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kañchunapam, qhalt’in
tukaskakirakchi, ukham
chhukhuskakirakchi manq’iri.

Ukatxa:
—Ya, suma educataw qarwax 

grashas,
walpin uñjarapista, qarwañ 

anakisxa —sasa kampisinu.
Ukham ant’asit sarxchi. 

Ukata, isti ya má isti qala 
istinak isti qala luxunak 
utján siya, ukhall pasjipansti, 
qarwax janiw utjxatant siya, 
chhaqhata, jararinkjamakiw uka 
p'iyanakar mantxatan sí, ukaru 
q’ipipakiy uka p 'iya ladunakar 
jalaqtxatana, o sea qarwax 
jaririnkhar tukxatán sí.

Pedro urtimalall ukham 
yanchixa, q’al qarw kharirxchi. 
Ukata kharirasansti janill 
tuyñur alkansañámakitix jat 
ukasti, jaririnkhar tukuyxatan 
sí. P'iyarukiw mantxatan sí. ja 
qarwanak utxitixa.

Kuna tíyawlunakampipin 
palxchi, kamachchiya,

3.
Ukat ukhamay ukat mamp 

jutakirakitanaw siwa,
M ii ukhama, j an qarwan sarxatan

pututu79, “put put tin ” y las 
llamas habían bajado corriendo 
de los cerros hacia su canchón.

Al día siguiente sonaría igual 
el pututu y así también vinieron 
las llamas a comer, corriendo.

—Ya, mis llamas están bien 
educadas, gracias, me las 
llevaré —dijo el campesino y se 
fue arreando a sus llamas.

Se fue arreando sus llamas 
por lugares pedregosos. Al pasar 
por ahí las llamas ya habían 
desaparecido. Como lagartos 
nomás, se habían entrado a los 
agujeros, sólo las cargas de las 
llamas se habían caído ahí, a 
los lados de los agujeros. Las 
llamas se habían convertido en 
lagartos.

Pedro Urdemales hizo eso. 
El degolló todas las llamas 
del campesino y ya no podía 
devolverlas a su dueño, por eso. 
las había convertido en lagartos. 
Los lagartos se habían entrado 
a los agujeros entre las piedras. 
Con qué diablos hablará el 
Pedro Urdemales o qué hará.

3.
Después otra vez había 

venido el campesino sin llamas, 
había venido con las llamas de

79 Bocina de cuerno de toro.
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sí, ukat yaqhat qarw antaniíána, 
ukat uka yasta... chaparill sarjchín 
janti phukhuilanak khumt’asita. 
Phukhull khumusin yast Chaparir 
mantchi:

—Ay kawkrak sarjtasti.
Jischi.
—Náx Chapariruw sarjta. 

janít yatta, phukhullanaka, phunt 
phunthil! ñiq1i phukhuilanak 
aljasiriw sarjta —satáyn sí janti, 
ukata:

—Uka ñiq'i phuntill awira, 
janip Chaparin ñiq’i phunthill 
munírij iti, jik ’illiltanak
muniripuxa —satayn siwa.

—Uka jik'illillanak q’al 
t’unsum awira, ukat uk sum 
alxantasinta.

Ukat uka jik ’illailx q’al 
funsutayna, Chaparir apchi, jani 
khitis alasiñ munxataynt siya, 
ukatxa:

—Kunatakirak ukhani
p’akirarakista —sas kutitaUna.

—Juma kamsatatasa —sasa 
jisk t’atayn s i

—Pedro urtimala simpri.
—Ukat kunatakirak ukham 

llamp’suyistasti, jichha janiy 
puytti alxasiñxa, akham jik ’ilía, 
pagita —satan sixaya.

—Ukat kunampirak nást 
pagirismasti. Apan i m, taqpach 
wiskham apanim, tunka pan wiskh 
churita, ukatxa na kawkhims yaíi. 
ukat pagamawa —satayna.

otro. Estaría yendo a! Chapare, 
llevando ollas de barro.

—Ay ¿ a dónde te estás 
yendo?—te diría.

—Me voy ai Chapare ¿acaso 
no sabes? Estoy yendo a vender 
ollas de barro.

—Esas ollas de barro no 
quieren pues en Chapare. No 
saben querer, sólo saben querer 
trozos de cerámica. Hazlo trozos 
totalmente, después eso vas a ir 
a vender —le había aconsejado 
Pedro Urdemales.

El campesino todas sus ollas 
de barro lo había hecho trozos. 
Los llevaría al Chapare y ya 
nadie había querido comprarle.

Entonces volvió donde 
Pedro:

—Para qué me lo has roto así 
—le dijo el campesino.

No se dio cuenta que era 
Pedro Urdemales.

—¿Tú qué te llamas? —le 
dijo.

—Pedro Urdemales siempre.
—Y por qué me has hecho 

destrozar mis ollas, ahora ya no 
puedo vender en trozos, pagame 
—le había dicho.

—¿Pero, con qué yo te puedo 
pagar? Andá a traer todos tus 
lazos, dame doce lazos, después 
yo sabré qué hacer, después yo 
te voy a pagar.
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4,
Ukat qaqa pata llar sarasansti, 

tiiqi animalanakak qámki ukaruw 
sarchi.

Antuñuru, lariru satánaxa:
—Taqi animalanak javvsanim, 

taqi ukat aka wiskhanti, 
churayama ukat jumanakax 
thuqt’apxant —sas, ukata larixa:

—Ivaw—sasukawiskhanakanti 
taqi animal chinuratayn siya, 
ukat thuqt'apxatayna, inchhinti 
qhalamichillana, qarwa qhala 
michilanti, omoplato ukampi.

Larix saratanxa taqi animal 
jawsarana:

—Jutanípxam, jutanipxam
naxa machaq wirsullj apanjta, 
ukall thuqt’asiñani. Machaq 
wirsulia, wirsu, kantu satayn sí 
laris.

—Machaq wirsullj apanjta, 
uka thuqCasiñáni.

—Chiqall —sas, taqi animalaw 
jutatayn liwunas taqi animal 
kampunji ukanak, jiraphas 
taqipuni, tarukas kun taqi 
animalapani.

Ukat kunkanakat chinurwan 
ukatx jupaxa taypillar mantatay 
sí, larix atuqax, ukat ukallana: 

—Machaq wirsull apanta 
—sasa, sünsira uka animalanaka 
kampu animalanaka thuqhuratán 
siwa.

Animálkamaki, ukat Pedro 
urtimalant tantasxapxatayna.

4.
Yendo arriba del cerro, donde 

los animales, Pedro Urdemales 
le había dicho al zorro, al 
Antonio:

—Andá llamá a todos los 
animales, todas estas sogas 
te voy a hacer dar y entonces 
ustedes van a bailar.

—Ya —diciendo, el zorro con 
esas sogas había amarrado a 
todos los animales.

Luego todos los animales 
habían bailado con los 
omoplatos de las llamas.

El zorro había llamado a 
todos los animales:

—¡Vengan todos! He traído 
un verso nuevo. ¡Bailemos con 
verso nuevo! ¡Bailemos con un 
verso nuevo! —gritó y el zorro.

Vinieron todos los animales, 
hasta los leones, todos los 
animales, hasta las jirafas, todos 
siempre.Induso los venados, 
todos los animales siempre.

Después, el zorro los amarró 
de sus cuellos y él entró al 
medio.

—¡He traído el verso nuevo! 
—diciendo bailaron harto los 
animales.

Después se habían reunido 
con Pedro Urdemales.

—Cuando -amanezaca voy a 
venir, ustedes sigan bailando—les 
había dicho Pedro Urdemales.
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—Qhantattanipan nax jutjan, 
jumanakax thuqt'kapxam —sasa.

Qaqapatxaru, waranku
patqxaru, ukat tukt’ayapxi.

5.
Ukat ya istiw ukat yasta 

iñstaniíay Pedro urtimalaxa, aka 
jan waranku uksata waranku 
aksanjiwa, jan warankü uksatay 
qaqa patxata. Ukatx yasta uka 
animalanakax iñjpachalla,
sunsir ehukaray porque jan 
tuyñuniy nuwi. Ukat ukham 
thuqt’askasa ukaxa warankuruw 
jaqurantapxatán siwa.

Ja sill Pedro urtimalaxa, 
ukal mullax apatan, uka 
qaqaru taqpacha jaquntatay sí, 
chirturatpacha.

Mulla jaquranttayixa,
sisjasipxtya.

Ukatx q ’ala uka animalanakax 
taqin jiwarataxi, tarukas liwnis 
jiraphas kuna animalanakay 
utjpachanxa.

6.
Ukatxa Pedro urtimalax 

ukhamx uka kampisnurux 
satayna:

—Ya, ukaxa táqi animalaw 
ukan yasta jiwaratayn, uk 
kharisisana, uka charkimp saram, 
ukat ukantiw pajama —satayna,

Después, les hicieron bailar 
sobre el borde del barranco y 
entonces había aparecido Pedro 
Urdemales, del otro lado, no 
del lado del barranco, sino por 
encima del barranco.

5.
Entonces había aparecido 

Pedro Urdemales, del otro lado 
del barranco. Lo verían esos 
animales que eran demasiado 
ariscos pues porque no tienen 
dueño son salvajes, ¿no es 
cierto? Entonces, al verlo, los 
animales brincaron y cayeron al 
barranco.

Brincaron de susto, el susto 
los hizo brincar y caer. Cayeron 
al fondo todos los animales 
amarrados.

Murieron todos, los leones, 
los venados, las jirafas, todos 
esos animales que fueron a 
bailar.

6.
Entonces Pedro Urdemales 

le había dicho al campesino:
—Ahí están todos esos 

animales muertos. Cameátelos 
a esos y con ese charque te vas, 
con eso te voy a pagar.

Carneando todos esos
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ukat yast uka kampisinux ukanak 
kharisisan Chaparir apatayna, 
ukatay iñchhitx pukhunakpat 
riskatasxatayna.

Ukaw pagupaxatanawa, 
ukhamakiw kuñtux, ukaruki 
tukusi.

7.
Ukatx Pedro urtimalxa isti 

ukham jik'illanak luripanx 
katupxatána, ukat jichhax kamsis 
uka istixa, Nur Lipis ukan 
katinan chinuntataw añchhakam 
utjask siwa, piru urtimalax qalar 
tukutaskivv siwa. Ñor Lipis 
uksankiw siwa, qulluruchi naxa 
janiw iñjti.

Kampisinuw ukham
chinunitayna, wákitanita
palt’asisan chinunipxatan siwa. 
Ukat nanakax uk yatipxapantwa, 
uka kuñtu.

Ukata, Nur Lipisa uksa tuqit 
wayran ukhaxa q’alall nanakan 
papax chhullunkrantixa. Ukat 
aksanakat wayrani aka Sud 
chiqa aksa Jarqa Jarqawi saptwa, 
nanakax aksata, kha Urur 
tuqut wayran ukax sumalla, 
nánakatakix ukax ch’uqis sumaw 
puquxa.

Nur Lipisat wayranix jutixa, 
ukhax nanakatakixa janiw 
walikiti, ukankliiwr sipí uka 
urtimala, kadinan ehinutaw 
iaq'ar tukutask siya.

animales el campesino se fue 
al Chapare. De ese modo habia 
rescatado el valor de sus ollas.

Hasta ahí termina esta 
historia.

7.
Después, habían agarrado a 

Pedro Urdemales, por las ollas 
destrozadas.

En Norlípez esta amarrado 
con cadena, hasta ahora está 
ahí, dice. Convertido en piedra 
está dice, el Pedro Urdemales. 
Puede que sea en un cerro, yo 
no conozco.

Los campesinos lo amarraron 
poniéndose de acuerdo, nosotros 
decimos, sabemos siempre ese 
cuento.

Cuando hace viento de ese 
lado toda la papa de nosotros se 
congela.

Cuando hace viento de este 
lado, del Sud, ese viento ataja. 
Cuando el viento viene del 
lado de Oruro, para nosotros es 
bueno. La verdad es que la papa 
madura bien.

Cuando ventea del Norlípez 
decimos que ese Urdemales no 
es bueno para nosotros.

El Urdemales está amarrado 
con cadena convertido en
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Kampisinunakall ukar
chinunpaehaxa. Ukhama taqi 
kuna t ’aqt'iypana ukat qarwanaks 
jiwaraski, phukhunaks
p'akirasiski, kuns lurapiniw siya, 
kuna trawisurapas utjapiniw 
siwa, uka Pedro urtimalax vviski 
sataxa. Pedro urtimala se lo ha 
convertido sus llamas en lagartos, 
debe tener contactos con el diablo 
es urtimala.

piedra. Porque hizo daño: mató 
a las llamas y rompió las ollas.

Algo siempre está haciendo 
dice pues, se sabe siempre de 
cualquiera de sus travesuras. 
Por eso pues Pedro Urdemales 
es llamado wisky, travieso, 
porque hace cualquier cosa.

Debe tener pues contactos 
con el diablo.
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QAMAQIN IWUJ
MANQ’AÑ 

VAT1Q ATAPATA
Oruro. Turco, septiembre de 2001

María Josefa Loza, de 90 años

Qamaqix jisk’itakiwa. Uka 
patanakan samaqaskiwa.

Uka patanakan Iluthunaka 
pallasiskirínwa. ukham laq’unak 
pailasiskchi.Ukat ukhan ma 
awichiíaw iwijantp qunuskatána, 
iwija awatisa, ukat ukapi 
arxayataynaxa:

— Lluqalla kawkits jutta, khá 
iwijanak kutt'ayanirapita.

Qamaqix wayt’asitatanaw 
Iluthunaka laq’unaka,ukanak 
pallasiritayn siya, jan inanq’añax 
utjkantix luchiruchi kunaruchi 
ukar wayt’atatanawa, ukhar 
waynuqt’asiwaychi:

—Janipiniw uñantaraqitatati 
awichita — sasaw ukhar
iwij, kutfayaniñatak
waynuqt’asitayna.

—Kunarakipachasti akasti 
kunatrak ukham situsti —sas 
awicha iñantchi.

Ukat iñantatax uka laq’unak 
Iluthunaka ch’iwsinipxchi.

—Ay, kamacht’akisa lluqallax 
tuqitaniw —sas awichax
ch’apinak k’ichthapitayna, liju 
ch’apinak winantatayna. Ukat

DE CÓM O EL ZORRO
APRENDIÓ A COM ER 

OVEJAS80
Oruro, Turco, septiembre de 2001

María Josefa Loza, de 90 años

El zorro es pequeñito, está 
caminando por arriba de los 
cerros.

Dice que antes el zorro sólo 
recolectaba pájaros silvestres 
para comer, andando por los 
cerros. Así, un día se estaba 
recogiendo esos pájaros. Por 
ese lugar estaba sentada una 
abuelita pastoreando sus ovejas. 
Esta abuelita le había hablado al 
zorro:

—De dónde vienes, jovencito, 
andá a traérmelas aquellas 
ovejas.

El zorro estaba cargando una 
bolsa con los pájaros que se 
había recogido. En ese entonces 
no había qué comer. El zorro 
había dejado su bolsa junto a la 
abuelita.

—No me los vas a mirar, 
abuelita.

Luego fue a traer las ovejas 
de la abuelita.

Mientras tanto la abuelita 
había sentido curiosidad de 
saber qué había en la bolsa.

—¿Qué cosa nomás será

80 RTOO. Archivo Oral de la Carrera de Literatura, octubre de 2011.
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qamaqik iwij kutt’aniwit purxchi, 
ukat qhiwxatt’asiwaychi:

—Atatay atatay llujtu suru 
—sasaw qainaqix saratayna.

Ch’apintpachay- Ukat
uñantasitayn siwa, ch'apikamaki.

Ukat qamaqix tiyusaruw 
kijasinitayn siya:

—Kunatrak ukham
luraptamsti, ma pitay uwijanaka 
rnanq' an tan i rapuna.

Ukat iwij manq’añtañax utji 
siya, nayrax janiw qamaqix iwij 
manq’irikanti siya.

esto? ¿Por qué me ha dicho que 
no se lo mire?

Entonces la abuelita miró 
dentro de la bolsa. En ese 
momento los pájaros picotearon 
y se salieron de la bolsa.

—¿Qué voy a hacer? El 
jovenzuelo me va a reñir —dijo 
la abuelita y arrancó espinos 
para llenar la bolsa del zorro.

El zorro volvió de traer las 
ovejas y cargó su bolsa en la 
espalda.

—Atatay, atatay.
Quejándose se había ido 

el zorro, porque las espinas le 
pinchaban. Cuando miró su 
bolsa se dio cuenta que estaba 
llena de espinas.

Entonces el zorro se fue a 
quejar a Dios.

—Porqué te han hecho así, de 
una vez andá a comer sus ovejas 
—le había dicho Dios.

Desde entonces el zorro se 
come a las ovejas.
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-

El homo sapiens existe desde hace 50 mil años, el escrito 
alfabético más antiguo data de apenas hace 6 mil años, afirma 
Ong (1987), llamándonos la atención sobre la primacía de la 
oralidad en la historia del desarrollo cultural de la humanidad. 
Así también otros estudiosos de la oralidad enfatizan que durante 
innumerables milenios, los hombres manejaron sus asuntos 
—los acuerdos, comunes, las costumbres y las propiedades que 
posibilitan el funcionamiento de cualquier sociedad— a través del 
uso exclusivo del lenguaje oral (Havelock: 1991:37). Se conoce 
por otro lado estudios que llaman la atención sobre la necesidad 
de considerar la existencia y desarrollo de otro tipo de registros y 
elementos mnemotécnicos mucho más antiguos que la escritura 
alfabética como es el caso de los kipus en las sociedades andinas 
(Arnold, 2000:34-66). La aparición de la escritura alfabética vino 
a subalternizar la oralidad y otro tipo de registros, el mundo 
moderno sobrevaloró la escritura al punto de hacernos creer 
que la historia empieza con la escritura, negando el valor de la 
palabra oral e instituyendo que lo que no está escrito no tiene 
valor. De esta manera, se ha ligado oralidad con prehistoria, sin 
ver que para los pueblos sin escritura alfabética la tradición oral 
es la principal fuente histórica (Colombres, 2005:9).




