Este libro fue escaneado por el Archivo de Folklore Boliviano, como parte de nuestra misión de poner
todas las obras del folklore boliviano en formato digital.
El Archivo de Folklore Boliviano se dedica a la preservación y diseminación de todos los aspectos del
folklore y la tradición boliviana, especialmente mitos, leyendas, historias, y cuentos populares. Tenemos
oportunidades de formar parte del voluntariado: muchas tareas, como convertir este mismo PDF a un libro
digital, requieren solo de 5 a 10 horas de trabajo, por lo que los voluntarios reciben un reconocimiento
permanente en nuestro sitio web y en el libro digital.
Visite nuestro sitio web para obtener más información:
www.archivodefolkloreboliviano.org

María Eugenia Choque
Carlos Mamani C.

HOA
aller de Historia Oral Andina

\m

ARUWIYIRI:

Lit■El que incendia la voz. Nombre de un
boletín que publicaba la "Gran Liga
Internacional de Cultura Indígena "dirigida
por el preceptor Felipe Pizarro en la década
de 1910. Nuestra editorial ha querido
rescatar este término para simbolizar la
incorporación de la palabra escrita en el
tronco de los saberes ancestrales de nuestros
aylitis.

Serie:

Tradición Oral Andina

Número:

3

*]

<?UAI
f

IVZO

X
A°t

'

m i

© Ediciones ARUWIYIRI 1997
Taller de Historia Oral Andina THOA
Casilla 14820
Calle León M. Loza NL>1199
Fax
591 (2) 35 57 61
Teléfono
591 (2) 31 31 23
Depósito Legal:
4 -1 -1438 - 97
La Paz - Bolivia
Investigación y recopilación:
Asesor pedagógico:
Traducción y estilo:
Edición:
Ilustraciones:
Diagramación:

María Eugenia Choque
Carlos Mamani
¡avier Reyes
Teodoro Mamani
Carlos Mamani Condori
Víctor Ensebio Choque
Gerardo Zalles Cueto

La investigación, edición y publicación del presente texto ha sido
posible gracias al fundamental aporte de IBIS Dinamarca.

A manera de presentación
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Nuestra vida está llena de alegrías y tristezas, de risas y llanto, nada es parejo,
siempre tiene bajadas y subidas, hasta llegamos a llorar cuando se hace cuesta
arriba.
Nuestros abuelos nos han legado enseñanzas de su experiencia para que
reflexionemos y aprendamos, para nuestra alegría y orientación, para no tener
tropiezos.
Cuentan que: “antiguamente los animales salvajes podían hablar, como las per
sonas, y hasta podían conversar entre ellos”. En ese saber sobresalía el zorro con
su versatilidad, pues había tenido las mayores experiencias. Asimismo su nombre
variaba: p e n o silvestre, tío, zoiro del universo, etc...
El zorro era el más picaro de todos, siempre quería ser el primero en todo.
Pero, paradógicamente, era él quien siempre caía derrotado, en algunas ocasiones
caía en la peor tragedia.
Entre otras cosas, el zorro, inspira estimación y temor al mismo tiempo, es
odiado por las familias ganaderas. Para no despertar sospecha se refieren a él con
el nombre de perro silvestre, también lo nombran como perro de los dioses. No
es bueno hablar de él cuando hay fuego (fogata), éste es su amigo leal, por lo que
se entera de inmediato.

Para la edición de este texto se ha tenido que consultar a varios ancianos, éstos
viven en diferentes provincias del departamento de La Paz; ellos son: Fabián
Mamani (Ayllu Yarivay), Silverio Limachi (Viacha) y Pascual Laura Quispe (Ayllu
Qalaqala de Sicasica). Asim ism o, si quienes escribim os el presente texto,
conocemos sobre nuestra cultura, para complementar y enriquecer la historia
hemos consultado con ancianos y ancianas conocedores de esta temática.
En este cuento conoceremos cómo el zorro queriendo burlarse del oso cae en
su propia trampa. El oso es considerado como un semejante de las personas, se
alimenta de ulupica (ají), producto que acopia en el monte, para luego
intercambiarlo con la gente.
El cuento nos hará alegrar y, quizás, reír a carcajadas. Aquí conoceremos la
historia del zorro y el oso, y las aventuras que viven durante la travesía que hacen
para llegar a la casa del hermano del zorro, quien estaba celebrando su boda.
Los niños y los jóvenes podrán conocer cómo, nos cuentan que en el pasado,
los animales vivían igual que las personas, dialogando entre ellos y viviendo una
historia de picardías donde, el zorro y el oso, actúan pensando que cada quien
saldrá airoso de la aventura.

El picaro Zorro
y el Oso
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uentan
abuelos qué
tiempo, los
solían hablar
humanos.
Estos conocimientos son transmi
por siempre, en diferentes oportunidades y
en nuestro idioma (aymara).
En aquel tiempo, un oso estaba recogiendo leña en el monte
-cuentan que el oso tenía las mismas habilidades que una personay, mientras él recogía leña sin descansar, se le aproximó un zorro y le
dijo:

- Señor, ¿qué estas haciendo
tan afanado sin descansar?
Así había interrogado el
zorro al encontrarlo, a lo
que el oso respondió:
- Estoy recogiendo un
poco de leña para cocinar.
Entonces el zorro, buscando tenderle una
trampa para burlarse, le dijo:
- Detrás de aquellas montañas se está casando mi hermano menor,
hay bastante comida preparada, también hay bebidas para todo gusto;
todos los platos que sirven son muy exquisitos. Creo que tú te e sfu e rz j^ _
mucho aquí y estás muy cansado, allí hay leña en demasía, además no
es necesario usar leña puesto que haf'Suñcíente coqiida preparada
Sin pensarlo más, el oso dejó rápidamen
caminando detrás del zorro...
para si- ojalá sea verdad”.
- Si es así, vamos pues
hermano...
Así el zorro condujo al oso;
caminaron todo el día hasta el
cansancio.
Camina y camina, el viaje se
hacía interminable. No había
una señal que les anuncie el
momento de llegar.

Entonces, ya muy cansado
y transpirando, el oso
preguntó al zorro:
- ¿Dónde siempre es
que se está casando tu
hermano...?
El zorro mentiroso, sin
despertar sospecha alguna,
le mostró un cerro al mismo tiempo que le respondía:
- ¿Ves ese cerro enorme? Allí, en la cima, en medio de un pajonal,
hay una casa, es ahí que mi hermano está celebrando ya su boda.
- Bueno -dijo el oso- entonces sigamos caminando.
El oso prosiguió la caminata, a pesar de que estaba ya muy cansado. Y
entre que caminaban y caminaban empezó a anochecer, y como si esto
fuera poco, aquella noche era totalmente oscura. Cansados por la
caminata optaron por descansar, e inmediatamente se aprestaron para
dormir.
Después de unos minutos el
empezó a gemir muy apenado:
- Ayy... estoy sumamente
cansado, tener que caminar por
mi hermano todo el día y en
noche tan oscura.
¿Por qué tendrá que ocurrirme
esto?

Repitiendo así, el zorro empezó a llorar y gemir cada vez más. El oso,
al escuchar estas palabras, se apenó del zorro, se dijo para sí : “¿será
verdad?” y, conmovido en lo más profundo de su corazón, se quitó la
ropa para abrigarle.
Luego de unos minutos ambos se pusieron a conversar con mucho
ánimo. Entonces, el zorro señaló sobre un cerro un intenso brillo que
alumbraba como si fuera una fogata, era una gran estrella, y le dijo al
oso:
- ¿Qué podemos
hacer para traer aquel
fuego y poder
algo de comer?
lejos está, no?
tener que
comer... Qué
caminar por mi
Tras escuchar
partió a la carrera
“Iré a traer ese fue
subió a la cima del cerro, e
más distante que pudo: “Debo 1
donde está el fuego”, repetía. Vanamente alcanzó la cima del cerro,
estando allá no encontró fuego alguno; pero él insistía: “Debo llegar”, y
escaló otro cerro. Pero la estrella continuaba brillando sobre otra
montaña. Sin rendirse, ya muy cansado, prosiguió con su propósito
repitiendo: “Ojalá pueda llegar”. Todo fue vano, pues se hacía imposible
llegar hasta donde estaba el fuego...

- Ya que no puedo llegar, creo que
no hay más alternativa que volver pensó.
Así, alicaído, tuvo que volver donde
estaba durmiendo el zorro.
Entretanto, el malvado zorro, había
preparado una rica cena. Después de
cocinar se había servido sin que se entere
el oso, y es que lo había enviado con
intención alevosa; mientras tanto, el oso no
tenía la mínima sospecha del engaño.
En el camino de regreso, el oso se
encontró con un tigre grande, pues
sucedió que el tigre había visto al
zorro egoísta comerse la cena solito.
- Cómo caminas así señor
oso, le dijo, el zorro se preparó
una rica comida y se la comió
solito en el lugar de hospedaje.
¿Por qué eres tan tonto?. Tú estás
cansándote en vano, pensando traer
fuego, debes darte cuenta, el zorro
no obra con sinceridad contigo.
Al escuchar esto el oso se puso
muy pensativo. No pudiendo hacer
nada preguntó más al tigre:
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- ¿En verdad, será que el zorro no obra bien conmigo?
El tigre le respondió:
- Si, es verdad, el zorro estaba cenando solito.
Enterado de esto el oso, luego de unos minutos, se fue de regreso al
lugar donde se hospedaba con el zorro.
Entre tanto, el zorro, luego de haber dado buena cuenta con la cena,
fingió que no hubo comido bocado alguno. Las ollas estaban bien
guardadas, y las había acomodado muy limpias. Cuando llegó, el oso no
mencionó lo que le dijo el tigre en su encuentro.
A la mañana siguiente ambos se encaminaron con rumbo al lugar
donde se realizaba el matrimonio: “ya llegaremos donde los novios”
conversaban.
El zorro le platicaba:
- Para llegar a la casa de mi
hermano son tres días de
caminata, aun debemos
caminar dos días.
Cuando llegó la noche, el
oso volvió a salir en busca
de fuego, casi obligado para
aplacar su hambre:
- Iré de una vez a traer
fuego, no sería bueno que
esta noche durmamos sin
antes co m e r...
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Así, el oso, salió a continuar la búsqueda del fuego.
Ya en el camino nuevamente se encontró con el tigre, éste le
comentó otra vez:
- ¿Por qué eres tan tonto?
¿Por qué estas yendo
nuevamente?
Entonces el tigre, para
brindar una ayuda al oso, tuvo
la idea de intercambiar de
ropa y así lo hizo.
- ¿Porqué no me prestas tu
ropa?, yo te daré la mía, así te
acercaras al zorro y el no podrá
' reconocerte, entonces podras
saber sus intenciones.

SBKB,

El oso aceptó. Entonces el tigre, después de intercambiar ropajes, lo
llevó donde estaba el zorro al que sorprendieron
comiendo solito.
- iOye zorro, qué
estas haciendo! -interrogó
en voz alta el oso disfrazado
de tigre. El zorro al
escuchar ese autoritario
tono de voz se puso a
temblar:
- Tío, tío tigre...

Pensando que era verdaderamente el tigre quien le hablaba le saludó
con una voz muy suave:
- ¿En qué estás pensando ahora para engañar al oso? Dónde está
la comida, comelón egoísta.
Así interrogó el oso, disfrazado de tigre y con voz autoritaria, al zorro
mentiroso. Este, asustadísimo, le mostró toda la comida, y sacándola de
la olla la sirvió, aun caliente quemándose las manos para que coma el
oso. Y así, disfrazado de tigre, el oso comió atragantándose varias veces;
pues ya eran dos los días que no comía.
Después de terminar toda la comida..., comenzó
a romper las ollas, luego siguió con los
platos, hasta dejarlos hechos pedacitos.
Luego el oso se fue muy de prisa,
disfrazado aún de tigre.
Entretanto, el tigre (disfrazado
de oso) llegó a las proximidades
del hospedaje donde se
encontraba el zorro y fingiendo
estar muy apenado y cansado al
llegar dijo:.
- Hermano, no hay fuego
en ninguna parte, me cansé
vanamente.
Pero el zorro, que estaba muy
asustado, sólo atinó a dormir. Fue en ese momento que el oso y el tigre
entercambiaron su ropa.

A la mañana siguiente
nuevamente el oso y el zorro
continuaron la caminata.
Caminaron de prisa, entonces
ya... ciertamente estaban por
arribar a la casa del hermano del
zorro. Al acercarse vieron la fiesta
matrimonial. Algunos parientes
bailaban huayños al son de
pinquilladas, algunos simándose comida, otros bebiendo licores.
El oso y el zorro llegaron sedientos en pleno desarrollo de la fiesta,
también estaban muy hambrientos; entonces, no esperaron más para
servirse unas copas de chicha.
- Nos hemos cansado mucho señor oso -dijo el zorro- todo lo
hemos hecho por mi hermano.
- Pues si -replicó el oso- en verdad que nos hemos cansado mucho.
Y, conversando en este tono, ya nomás llegaron a emborracharse.
Entonces ocurrió que empezaron a
provocarse. Todo ocurrió por culpa dj
zorro.
- Oye oso, tú sí que eres tonto.
Te envié a que traigas fuego, y tú
fuiste diciéndome: “bueno” En
esos momentos yo sofito he
comido ricos platos. Tú no mereces
respeto alguno, das risa: ja, ja, ja...

Así se reía el zorro en la cara del oso.
Entonces el oso fue a la revancha:
- No -le dijo- por el contrario, tú eres el tonto, anoche tú mismo
me serviste la comida temblando y quemándote las manos. Me he
disfrazado de tigre para reírme de tí pues.
Diciéndo esto, el oso empezó a
reírse con más ganas del zorro.
El zorro al sentirse
humillado reaccionó de
improviso queriendo agredir
al oso.
- Quién eres tú para
reírte de mí, ahora me
conocerás...
Así empezaron la pelea en
medio de la fiesta matrimonial. Luego, saliendo
del recinto, tras subir a un cerro, se revolcaron hasta rodar cuesta
abajo. En la pelea perdía el zorro. Entonces,
no lastimarse más, el zorro logró
abrazarse del oso. Fue en ese
forcejeo que ambos rodaron
desde el cerro... El pequeño
zorro
cayó
totalmente
aplastado. Por su parte, el oso
se marchó a pesar de estar
también lastimado.

14

_________________________________________

- Este zorro tonto habrá pensado ganarme... (Decía por último el
oso).
El tigre, que estaba especiando
todo desde cierta distancia,
se reía con muchas
ganas.
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U ñañchawi

Jakáwisaxa wali kusiskaña llakiskañarakiwa, larkaña jachkañarakiwa, janiw
khuskhaki thakhix sarkiti, qullun pam panipiniwa; ukat qullunx qariptanx
jachsusiñkama.
Ukham amuyasiñasatakirakiw achachil awichanakasax yatichawiyarakistu nayra
sarnaqawinaka, jiwas k ’uch'ísañataki amuyasiñasataki, sum sarnaqañataki.
Jichhakamas jaqix sapxiwa: “Má pachanxa pampa laq’unakax lakan'íriwa, jaqi
kikip a arsusipxiri, jupanakkamas walpin aruskip asipxiri”. Uka yat'íwinakanx
qamaqipiy taqit jil arunítanaxa, may mayapinpiy sarnaqatapax. Sutipas akhamaraki:
pampa anu, tiwula, pachaqamaqi....
Qamaqix wali salqapiniritanawa, wali khitirus atipt’askañak munaskiri'tanaxa.
Ukatx ju p akip in irak ip iy aynacht’askiritaynaxa, yaqhip kutix jachañar kunaw
purt’asxiritaynaxa.
Qamaqix jichhakamas wali axsarat, ukhamarus wali munataraki, uywaninakax
sinti kunaw uñisipxi. Jan ist’ayasiñatakix pampa anu sasarakiw sutichapxi, mallku
achachilanakan anupaw sapxarakiwa. Nina jak’ats janiw jupa tuqix arusiñakiti, ninax
jupan m ink’apawa, laqaw yatiyxir sapxiwa.

Aka qilqiiwitakix jiskhikipataw nayra achachilanakaru, uka achachilanakasti La
Paz markan jakasiripxiwa; jupanakasti: Fabían Mamani (Ayllu Yaribay), Silverio
Limachi (Wiyacha), Pascual Laura Quispe (Ayllu Qalaqala, Sikasika) ukanakawa.
Ukham arus,

khitinakatix

q illq t’anipktx,

yatipxaraktwa.

Sumpach

aru

phuqachañatakix awkinak taykanakak jist’apxaraktxa.
Aka jam usíw inx uñjañaniw kunjams tiwulax jukuniariru sallqanta sasax
aynacht’awayxatánaxa. Jukumarix niy jaqis kikipaw sas uñt’atawa; ulupik manq’ani,
ulupik ch’umi manqhanx pallasiri, ukat jupax jaqimpix chhalt’asi sas jaqinx yatitawa.
Akliam jamus'íwix k’uchirt’asiñatakiwa , wali lart’asiñatakirakiwa k ’ajan k’ajani.
Kunjams tiwulampi jukumarimpix sarnaqapxi, panichasiri ukaru purxañani sasaxa.
Wawanak, tawaqunak, waynanakax yaiipxaniw kunjámas nayrapachanakax pampa
uywanakax jaqjamaraki sarnaqasipxirítayna, jupanakpur aruskipasisaxa.
Ukhamax uñjapxamay kuns tiwulampi jukumarimpix lurasipxani, “sallqt’a” sasina.

S a llq a Q a m a q ix
J u k u m a r im p i
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salla uy
aruskipasi
ukhamwa a
awichanakax yat
Uka yatiñanakax
wiñay wiñayataki arus
aruskipaw'ínakasana.
Ukapachanxa ch’umi manqhanxa jukumariw phayañ
lawanak pallasiskatayna. Jukumarix jaqis kikip wali q ’apa
lurañamriw siwa; ukham wali law pallantaskatayn jan samart’asa,
ukaruw qamaqix jikqhatatayna:

- Tata, kuns ukataqi jan
samarani luraskta.
Sakiw sallqa qamaqix
jikxatasax jiskhintxarakitayna,
jukumarix sakirakitaynawa:
- Má juk’a phayañ lawanak
pallthapisiskta.
Qamaqix jukumarir, salqxañatakix,
k ’art’asisax akham arxayxatanáxa:
- Khaysa chiqanxa sullka jilaxáw jaqichasiski, waliw
manq’añanakas umañanakas wakichrantata; manqañanakas wali
suma misk’inakapiniwa. Jumax akan wal qarisktaxa, khaya
phayañ lawanakas inapiniwa, ukhamarus janiraki w lawax kuntakis
munaskiti manq’añax walíchixay.
Tata jukumarix ukham sallqaritatax rñákirakiwj‘iyaw” sas tiwul
qhiphap... “chiqachiy” sas arkxarxarakitaynaxa.
- Ukhamáchi ukhamax
jilata.
Ukhamaw tiwulax jukumariru
/í=
irpxarusax sarantaskatayna; má
ur jurnálarakiw saraskapxarakínxa, wali qarin qarini.
A ív
Sarapxchi, saraskapxakchi, janiw puriñax utxiti
siya; ukat wali qarxata jump’is
mayaki jukumarix jiskt’asitayná.

-K a w k h a n p in ra k sti
jilam asti jaqichasiskisti...
Sallqa tiwulax Jan
mayjt’asisas, má qull
uñtayasax saskakirakitaynawa:
- Uñjtat khá jach’a qullx,
uka patan walja ja c h ’a
wichhunakaw utji ukan má jach’a uta utji, ukan jilaxax
niy jaqichasiskpacha.
- Iyaw, ukhamax sarakiñánisay.
Sas sarantaskakirakitánaw qaritpachasa. Sarkáwirux
arumt’ayasxapxataynawa, ukhamarus jayri ch’amakampirakiw
katjayasxapxatayna.
Wali qariratax samart’asiñarukirakiw atxapxarakitayna;
ukhamatx iknuqxapxakirakitaynawa.
Jaypachatx qamaqix wali
llakt’atawa ayquntxarakitayna:
- Ayy... wali qaritapuni'twa,
jila layku akham uru jurnál
jayri ch’amakans sarnaqataxáxa, kunakipachátsa.
Sasakiw jik’un jik’un wali
ayquntxatayna.

Jukumarix ukham ist’xasax: “chiqáchiy”, sasax wal
llakthapisirakitayna. Chuyma ch’allxtatax isinakap apst’asisaw
janxatatayna tiwularuxa.
Jaypachatxa paninix wali aruskipt’asipxarak'ínxa.
Ukhamákipanx qullu patat jacha ch’aska warawararakiw wali
q hant’asis uñstaniskarakína, ninas aqkaspa ukhamw
k’ajarakitaynaxa:
-Kunjámats khá
nin akjaru aptasinsna
manq’ phayt’asiñataki
Wali jayankarakis"
Ukham jan
kiy ikxchiñáni..
jilax layku
taxásti...
Uka is t’as
marix jan
kiwa: “Uka nin
sas t ’isku pitaw
wiyxatayna: “Nina
katxá”, sas wali jaya
amsta qulluruw makatatana.
Inamayaw ja c h ’a qullurux
makatatana, patar misttasax janiw kuna nins katxataynati;
ukhampachas: “Katxaki” , sas má qullx misttarakikitaynawa,
warawarax ninjam yaqha qullut nakhaniskakirakitaynawa. Ukat
ukarux: “Inach katxa”, sas qarin qarin makatakirakikitaynawa.
Inamaya, ninax janipuniwa katuñjamakatánati...

- Janirakis kuna nins katktix,
kutxakiya.
Sasakirakiw kawkhantix qamaqix
ikiskan ukarux kuti sarxatána.
Ukañkamax sallqa qamaqix suma
manq’raki wakicht’asiskatánaxa.
Wakicht’atáxipanxa jupa sapakirakiw wali sum manqt’asxarakitaynaxa. Amanutxay jukum arirux
sallqxasinx khithamuchpacháchinx;
janiw Jukumaritx akch’as amtaskántixa.
Kutinqasinx jukumarix má jach’a
uturunkhumpiw jikthaptarakitayna;
uturunkhux uñjatapay sapamikhu
qamaqirux sapaki manqt’asirx.
- Kunjámraksti akham tata
jukumari sarnaqtasti, qamaqix má
suma manq’a wakicht’asisaw
wali manqt’asiskán jarákanxa.
Kunats jumax ukham ipita. Ninar
sará sas qarisktaxa, amuyasiñamawa, tiwulax janiw wal lurktamti.
Jukumarix walraki ukham
ist’xasax chuymapanx lup’is^ ^
karakínxa. Jan kamachañ yatxasinx
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jiskt’asikirakitaynaw uturunkhurux:

- Chiqapuniti, ukhamti jan wali lurpachi'tu tiwulaxa.
Uturunkhusti:
- Say, chiqapuniwa,sapakiw qamaqixa manqt’asiskana.
Ukham yatisax jukumarix, jaypachatx, qamaqin qurpachasitapáki ukaruw sarxatayna.
Ukakamasti qamaqix, manq’a tukuntxasinx, jan manq’ir
manq’irikiw tukutayna. Phukhunakas suma k ’umpirt’at, wali
q ’umakamaki uskt’atayna. Jukumarix janirakiw arskataynati
kuntix uturunkhux siskatayn ukxa.
Qhipa arumanthix: “Jaqichasirik purxañáni”, sas paninpacharakiw sartawayxapxarakikitayna.
Qamaqix arxayataynawa:
- Jilaxáki ukarux kimsür
saraw, jichhax pá urumpiw
sarañáski.
Uka payürunxa
arum t’ayasxasinxa,
m anq’at
awtjatax.
jukumarix nin thaqirix
sarxarakikitaynawa:
- Jichhax mákipin nina
aptiri sará, janiw jan
manq’atax jichhárumax
iksknati. (Sasakiw sartawiyxarakikitaynaxa).

Thakhinx mayampi uturunkhumpix jikthapt-xarakikitaynawa;
uturun-khux mayampi jukumarirux arxayaskarakiki'nwa:
- Kunats ukham jumaxa
ipita, ukham sarasktaxa.
Sakirakiw uturunkhurux
sisxatayna. Ukhamáxipanx
uturunkhux jukum arir
khuyapayañatakix
isi
jaqukipasiñ amtayatayna:
- Janit uka jach’a isim
mayt’itasma; nayax nayankirraki churáma.
Jukumarix iyaw sisxakirakikitaynawa. Ukat
uturunkhux
jukum arin
isipamp isintat qamaqi’karuw
khithamuchután sap manq’kir
katjañataki.
- Qamaqi, kuns
luraskta.
Wali jach’at arsusaw
arxayatayna; qamaqix
ukham jach’at arusir
ist’asaxa walpun
khathatitayna:
- Tío, tío uturunkhu...

Chiqay uturunkhüchi sasina jachirjam wali quña arumpirakiw
arumtatán jukumarirux.
- Jichax jumax jukumarir kun lurañs amtaskta. Kawkis manq’ax
sapamikhu.
Wali qhuru arumpiw jiskhintatayn sallqa qamaqiruxa. Qamas
thuqhurayatjam qamaqix taqpach manq’anakraki uñstayxatayna,
achhijpach phukhut apsus qhathirayasis qhathirayasis
manq’añapataki churatayna. Ukham uturunkhutisintatjukumarix
manq’antatayna jaychjasis jaychjasis; janixay payür paqar
manq ’askchíntixa.
Manq’ q ’al tuksuwiyasax..., phukhunaks q ’alpun t’unthapiwiyxarakitayna, chuwanaks
jik ’illitkam aruy tukjawiyxatapaxa. Laqak laqakiy jukumarix uturunkhut isintatpach
jaltawiyxarakitaynaxa.
Ukkañkamax uturunkhux
niyakirakiw qamaqi ukarux
purxarakitayna jukumarit ist’at.
Wali llakt’atákaspas ukham
qari qaritakirakiw tukutayna.
-Jilata ninax janipuniw utjkit
kawkhansa, inapiniw qarxjanta.
Qamaqix mulphjatax má
pitakiriakiw ikt’awiyxatayn, ukañkamarakiw jukumarimpi
uturunkhumpix isipx jaqukipasxapxarakínxa. Qhipharminthax
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sarantxapxarakiki'nwa.
-Jichhax purxapiniñániwa.
Laqapiniw sarxapxánx,
ukhamat yasta... chiqapiniw
qamaqin jilapan utaparux
puriñampixapxánxa.
Jak’achxasinx chiqapuniw
jaqichasir uñtxapxarakitayna.
Wali masinakapax thuqhuraskapxatánax wayñt’askapxatán pinkillumpi, ukhamarakiw
manq’irinakas manq’askatánax, umiris umaskatanaxa.
Ukham chika wayñüwiruw jukum arim p qamaqimpix
puripxatayna umat pharjat, manqats awtjataraki, ukat má
pitakirakiw k’us umañ qallxatxapxatayna.
- Walpin qarintanx tata jukumari, jilax layku ukham sarnaqtanst'í.
- Say walpuni qarintanx niyas.
Sas aruskipt’asis, aruskipt’asis mayakraki machantasxapxatayna,
ukhamanx jiskt’asxapxataynawa. Qamaqiwqalltatayna.
- Jukumari jumax sinti
ipipun'ítawa, nayax “nin aptanim”
sas jumarux khithamuchsmax,
jumax “iyaw” sas sarkstaxay.
Ukkañkamax nayax sapakiw
suma m anq’ m anqt’astxa.
Jumax janiw kuna yaqañáktasa,
larusiñátawa: ja, ja, ja...

Sasaw sallqa qamaqix larch’ukxatayn jukumarirux.
Ukham ist’asax jukumarix kutt’ayakirakitaynawa:
- Janiw, antsas jumaw ipítax, wasárumax jumaxay ampar
qhathirayasispacha wali mulljat nayarux manqx khathatt’as
luqtchistax. Jumat larusiñatakixay uturunkhut isthapt’asiniwiystxa.
Ukham sasax wal k’ajamp
k ’ajamp la rt’asitaynax
jukumarix.
Qamaqix wali k ’iwcha
kururjamax mákraki
jukumarir nuwantxá sas
thuqkatarakitaynaxa.
- Jumax khithi'tas nayat
sirix, jichhaw uñt’itátax...
Ukhamaw nuwasiñ
qalltapxatayn jaqichasir taypinxa. Ukatx anqa pampar mistusaw qullu patan
qurumiyasipxatána. Uka nuwasíwin qamaqiw
aynacht’añan uñjasína; ukat j
ju k ’ampi usuchjasiñatakix
jukumarit qhumantasitayna.
Ukat ukhamankkasinw qullu
aynach qurumt’apxatayna...
Jisk’a qamaqix liju t’alpjataw
aynachar puritayna, jukumaristi usucht’atpach sartawiyxakirakitanawa.

14

______________________________________

- Aka ipi qamaqi atipa sakpachituya...
Jayat uñch’ukiskataynaw
uturunkhux, wal
larusirakitayna.
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