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Munasqa wawakuna: Unay pachapi niq kanku imaynachus kay jallp'api tukuy imantin: urqukuna, mayu,
quchakunapis kachun, animalkunapis, kawsakuq ima
simiyuqpuni karqanku. Kay animalkunaqa tiqrapuq kasqanku runaman, runakunari tiqrapuq kasqanku animal
nisqaman.
Kay yachaynintaq kuraq tatakunanchiq, kuraq mamakunanchiqmanta. Kikillantataq, puriq wannikuna tatakunapis yachallankutaq. Jinataq uj p'unchay, uj puriq warmi watuwayku; payri willawanchiq uj willakuyta. Kikillantataq uj
machula jamun kay Taller wasiman; paypis uj willakuyta
apamullantaq. Kunanqa kay liwrupi kashan chay iskay willakuykuna.
Tukuyninchis yachasunman sichus rimariyta atisunman
kay k'acha willakuykunata yachaspa uyariyta yachaq runakunamanñapis kachun wasinchispi ayllunchispi ima.

Queridos niños. Dicen que en los tiempos antiguos los cerros,
montañas, ríos, lagos, animales y otros seres que existían sobre la
tierra no solo tenían vida, sino que también hablaban. Además,
dice que los animales, cerros y lagos podían convertirse en gente,
y que la gente también se convertía en animales, cerros, etc.
Esto lo saben nuestros abuelos, y también la gente que viaja.
Un día nos visitó una mujer viajera, y ella nos contó un cuento.
Así también nos visitó un anciano, que trajo otro cuento: son los
dos cuentos que ustedes tienen en sus manos.
Todos podemos aprender y practicar el bello arte de narrar, si
sabemos escuchar a la gente que sabe cuentos, en nuestra familia
o en nuestra comunidad.

Tullqaqucha
El yerno del Lago
Recopilación, montaje y
traducción: Ruth Flores P.
Asistencia: David Llanos
Así fue que nos visitó la señora
Ana, viajera del pueblo de Isku-

Jinataq watukuwayku kay
mama Anaqa, kasantaq puriq
warmi Iskuma llaqtamanta, payqa sapa killa p'uchuqaypi wakichikun purinanpaq qhirwa
khatuman. Jiña akhullikuspataq,
payqa willariwanchiq chay puris-

ma, que cada fin de mes se pre
para para ir a las ferias de los
valles. Y mientras akhullikamos,
nos relató sus viajes con las
siguientes palabras:

qanmanta: Nuqaqa juch'uy-

Desde pequeña siempre viaja

manta pacha kuraq runakunawan qhatuman purillaqpuni ka-

ba a las ferias acompañada de
personas mayores, mi mamita
me encargaba y mandaba con
ch'uñu, sal y ch'arki para que los
cambiara con maíz, oca y papa.
En esos constantes viajes me in
teresaba por escuchar lo que ha

ni, mamitayqa qachawaq karqa
ch'uñuwan, kachiwan ch'arkiwan ima chhalakunaypaq astawan sarawan, uqawan, papawan
ima, jinataq chay purisqaypi
uyarillay kani tukuy rimarisqankuta. Chay pachaqa ni tapurikuytapis atirqanichu.

blaban las señoras con las que
viajaba. Por esa época yo no me
animaba a preguntar nada.

Kunantaq kuraq warmiña kaspa yachaytapuni munani pacha-

Ahora que soy mayor, sigo
queriendo aprender el saber de

kuna manta unay yuyayninta.

los tiempos antiguos. Así, en una
ocasión me acerqué a una ancia
na llamada Santusa, en el pueblo

Jinataq, uj pacha jaqay Chakawaya llaqtapi tumpanitaquj
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de Chakawaya, sabiendo que co
noce mucho de la vida y de los
tiempos antiguos. Cada vez que
viajo a ese pueblo le llevo coca a
doña Santusa. Y así, poco a poco
entre las dos ha comenzado a ha

payawan sutintaq karqa Santusa
imaraykuchus paykuna astawan
yachanku unay kawsaykunamanta. Jinataq paypaq sapa rispa
chay llaqtaman apani kukata.
Jiña, iskayniyku sunqunchista

ber más confianza, hasta que una

churanakuyku, uj kutimunaypaqtaq niwan pacha wasinta
chiqallantaña purinayta. Chay
pachataq rimarinakuyku jinata:

vez me invitó a que llegara direc
tamente a su casa. Aquella vez
tuvimos la siguiente conversa
ción:

Imaynalla kakushankiri, manachu ima unquypis tumpasunki.

¿Cómo está usted, no se le
asomó ninguna enfermedad?.

¡Manan!, imata nuqaman ima
unquypis tumpawanmanrí,

¡No!, ninguna enfermedad pue
de asomarse a mí, por que soy

ñuqa ñawpa runa kani, nipuni
wañuypis tumpawanmanchu,
sinchi payaña kapuni thurullapu-

gente de antes, ni siquiera la
muerte quiere visitarme, estoy
anciana pero más bien sigo cami

nitaq purikushani.

nando.

Ari, mama Santusa, jinatapuni
rimarinku ñawpa runaqa. Unay
pachapiqa ayllunchispi sumaqta
jallp'ata llank'aq karqayku mikhuytaqmari ¡tata! uripullaq

Es cierto, doña Santusa, así
siempre dicen nuestros abuelos.
Antiguamente en nuestro ayllu
trabajábamos bien la tierra y los
alimentos producían en abun

karqa. Jiña unanchakuspa unay
pachakunamanta nuqa mañari-

dancia.
Mientras reflexionábamos so

kunitaq willanawanpaq ima
willaychus riqsinku astawan,
mama Santusaqa qallarin kay
jiña k'acha willakuywan,

bre los tiempos antiguos, le pedí
que me contara un cuento, y la
señora Santusa comenzó a con
tar el cuento llamado:

sutikuntaq:
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Tullqaqucha

El yerno del lago

Unay pachapi kay llaqtapi tiyakurqa nin qhariwarmi, uj sapa si
pas wawanwan. Kay sipasqa
inti jalsu yasaqtintaq uskhayllata
urquman puripuq, jinata sapa
p'unchay paqarimushaqtin llan-

Dicen que hace mucho tiempo,
en este pueblo vivía una pareja, y
tenían una sola hija, ya joven. Ella
se había acostumbrado a salir to
das las mañanas, al amanecer, y
se encaminaba agilosa hacia el

t'aman mana qhillakuspa puri-

Cerro en busca de leña, cantando
y saltando sin tener flojera.

puqllapuni, payqa uskhayllata
puriq wankarispa, phinkiyka-

Era muy hacendosa, jamás es
peraba que sus padres le dijeran
que fuera por leña. Con el canto

chaspa ima.
Manapuni suyariqchu tatan

de los pajarillos despertaba, pre-

maman ninanta llant'aman siqay
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paraba su merienda y alegre
mente emprendía el camino ha
cia el cerro. En ese cerro había un
inmenso
lago de
aguas cris
talinas de
color ver
doso.
Cierto día,
su mamá
se puso a
sospechar

nispa. Payqa p'isqitu chiw, chiw
nisaqtin jatarillaqña wayk'ukuq
quqawinta, chayta q'ipirikuspataq sinchi kusisqa
urquman ripullaq.
Chay urqupitaq karqan uj jatun qucha
q'umir yakuyuq.
Mamantaq, uj
p'unchayqa sunqun ukhupi unanchakusqa, nispa:
-Imaraykupunitaq
waway chay urqullaman purinrí,

diciendo:
-¿Por qué
será que
siempre
mi hija va a ese cerro? Además,
¿por qué sale temprano y tan
contenta? ¿Por qué será? se pre
guntaba. Sin poder hallar res
puesta, un día le preguntó a la
joven:

chantapis sapa paqarin siqapunpuni
musphay kusisqa, imaq jiña siqapunrí jiña unanchakusqallapuni.
Chaymantaqa manaña atispa uj
p'unchay tapurisqa sipasta:
-Wawitay imaraykupunitaq
chay urqullaman siqapunkiri.
-Ay mamitay, chay urqupi sumaq llant'a kashan, chayrayku
chayllaman purini á.

-¿Hijita por qué siempre vas a
ese cerro?

Mamantaq kayta uyarispa manapuni sumaq kapusqachu wa-

-Mamita, es que en ese cerro
hay buena leña, por eso voy ahí.

La hija le respondió:

wanmantaq nisqa:

Oyendo eso, su mamá siguió
intrigada, así que le dijo:

-Waway, jaqay urqu chimpapi
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llant'aqa sumaq, turay chayta niwan. Kunantaq ichapas siqawaq
chayllaman ari.

-Hija, mi hermano dice que en
el cerro del frente la leña también
es buena. ¿Por que no vas ahí?

-Yaw, mamitay chayman puri-

-Esta bien mamita iré ahí- le
contestó.

saq- nin pacha.
Q'ayantintaqmari sipasqa ña
wakichisqa lluqsimullashantaq
purinanpaq chay chimpa urquman, maman nishan chayman,
juch'uyta purispataq chhikamanta sipasqa wasinta qhawarikamusqa sichus maman punkupi
sayarikullashanpuni, mana rikhu
spataq kutiykamuspa uskhayllata puripusqa uj urquman qucha
q'umir yakuyuq chayman.

A la mañana siguiente tomó el
camino del cerro que le indicó su
mamá, pero apenas había cami
nado un trecho, se dió la vuelta
para ver si su mamá seguía mi
rándola desde la puerta. Al ver
que no estaba ahí, volvió por el
mismo camino inmediatamente,
para dirigirse al cerro donde
siempre solía ir, con su lago de
aguas verdes.

Jinata askha p'unchaykunata ruwaspa mamanqa rikhuykusqa,
uj p'unchaytaq qhatisqa sipas
wawanta pakayllamanta, nispa
sunqun ukhupi:
-Amaraq rikhuchikusaqchu,

Durante varios días estuvo ha
ciendo lo mismo, hasta que su
mamá la descubrió. Pero esta
vez, con mucha cautela, siguió a
su joven hija, pensando para sus
adentros:

chantapis pakayllamanta qhawanay kashan imaraykupunicha
waway kay wichay urquman jamun.

-No tengo que hacerme ver,
tengo que esconderme para des
cubrir por qué mi hija viene a
este cerro.

Jiña nispa, rumikunapi pakakuspa suyarisqa pasinsiyawan.
Chhikamantataq ríkhusqa chinpaqta sipas wawan chayniqman

Así diciendo, se escondió tras
unas piedras y esperó paciente
mente. Después de un rato vio
cómo un joven muy elegante y
apuesto se acercaba a su hija, y

uj waynaman sumaq p'achayuq
maqt'a ari, maqt'ata rikhuytawan

vio también cómo la joven se ale
graba mucho al verlo. Luego co
menzaron a conversar, a jugar y

taq sipasqa sinchitapuni kusikusqa. Churakusqankutaq rimarikuq chay jawataq pujllakapunku
asiririspa jatunmanta.

a reir a carcajadas.
Luego de ver lo que ocurría, la
madre regresó a su casa en silen
cio, pensando:

Mamantaq kayta rikhuspa
ch'inllamanta ripusqa wasinman,
unanchakuspa:

-¿Quién será ese joven tan
apuesto? ¿De dónde vendrá? Es
peraré a que mi hija llegue a la
casa, entonces le preguntaré.

-Pitaq chay sumaq maqt'a kanmanrí, maymanta jamunrí, mana,
wasipi suyarisaq waway chayananta, chaypi tapurisaqpuni.

Así diciendo se fue a su casa y
esperó a su hija. La joven llegó
casi al anochecer, cargando leña.
En su cara se veía una expresión

Jiña nispa wasinman ripun suyariq wawanta, sipastaq ch'isiyaykushaqtin chayasqa llant'a
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q'ipirisqa, uyanpitaqmari may
sumaq kusisqa kashan, manaraq
samarikuspataq maman tapurin

de alegría. Antes de que se acos
tara, la madre le preguntó con
suavidad:

sumaqllamanta:

-Ay hijita, ¿Quién era ese jo
ven? ¿Con quién estuviste jugan
do tan feliz? A ver cuéntame hija.

-Ay wawitay, pitaq karqa chay
waynarí, piwantaq chay jiña munayta pujllarisharqankiri, wawi

-¿Qué? No he jugado con nadie
mamita,
no sé de
qué estas
hablando

tay willarillaway.
-Ja! Mamitay, mana
piwanpis
pujllanichu, imatacha rimarishanki

-Cómo
no vas a
saber de
lo que es
toy ha
blando, si
te he se
guido de

mana yachanichu.
-Imaynata
mana yachaymanrí rimarisqayta,

ocultas y te he visto jugando con
tenta con un joven muy apuesto.

nuqa qhatimuyki pakayllanu
chaypitaqmarí may sumaq maqt'awan rikhuyki pujllasqaqta.

-Dime por favor hijita, ¿quién
era?

-Nillaway wawitay, pitaq karqa.

-No he jugado con nadie.

-Mana piwanpis pujllanichu.

-Entonces seguro crees que es
toy mintiendo.

-Chaypachaqa nuqacha llullakushani ari.

-No digas eso mamita. Es cier

-Manan mamitay. Ari pujlla-

to; estuve jugando con un apues
to joven, pero no sé de dónde

sharqani chay maqt'awan, nuqa-
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pis mana yachanichu maymantacha jamun chay chayniqpi rikhurimullan. Jiña nispataq sipasqa waqapullan, mamanrí q'amipullasqataq.

viene, porque derrepente nomás
se aparece ante mí. Así diciendo,
la joven se puso a llorar, mientras
su mamá la reñía.
Esa noche se acostaron, pero a
la mañana siguiente, la joven se
fue nuevamente al cerro, callada
mente. Al verla, su mamá la vol
vió a seguir, y al llegar a la cima
del cerro, otra vez la encontró ju
gando y riendo con el mismo
joven. Al ver esto, la madre se
enojó mucho, y se les acercó
gritándoles:

Chay ch'isiqa puñurparipunku,
q'ayantintaq sut'iyay pacha sipasqa jup'allamanta urquman siqapusqa, mamantaq kayta rikhuspa
chhikamanta qhatillasqataq
wichay urquman chayaspalla
rikhullasqataq wawanta maqt'awan may sumaq pujllarispa asirikuspa. Kaywanqa, mamanqa
sinchitapuni phiñakapusqa

-¡Oye hija! Ahora me expli
carás: ¿Quién es ese joven?, dime,
¿quién?

qhaparispa jatunmanta:
-¡Chuy imilla! Kunanma uyariwanki, pitaq chay waynarí, pitaq!

Al escuchar los gritos, ambos se
asustaron, y el joven se escapó

Jiña qhaparispa jatunmanta iskayninkuta manchharichisqa,

rápidamente hasta llegar al cen
tro del lago, donde crecían mu

maqt'ataq ujlla uyariytawan pha

chas plantas acuáticas. La joven,
asustada por la actitud de su ma
dre, comenzó a correr tras él,
dando gritos:

yapusqa chayanankama chawpi
quchaman maypichus kashan
qhuchi jinalla, sipastaq machharikuspa mamanmanta qhatillasqa
taq maqt'aman, qhaparispa:

-¡Amado mío, no me dejes, es
pérame por favor, no me dejes,
quiero irme contigo, espérame...!

-¡Sumaq maqt'itu amalla saqiwaychu, suyarillaway ari, ama
saqiwaychu, qanwan ripuyta munani, suyarillaway...!

Al ver eso, la madre se fue tras
ella, rogándole a gritos:
12
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Mamantaq kayta rikhuytawan
qhatillasqataq wawanta, wajiyas-

-¡Regresa hijita, regresa, no va
yas tras ese joven! ¡Por favor no
vayas hijita!.

pa:
-¡Wawitay jampullaway, jam

La joven no quiso escuchar lo

pullaway, ama qhatiychu chay
waynata, wawitay amalla riychu!.

que le decía su madre. Llegó has
ta la orilla, y sin pensarlo más
saltó rápido al lago, en cuyas
aguas verdes se perdió y nunca
más volvió a salir.

Sipasqa chay jiña qhaparishaqtin mamanqa mana uyaripusqachu. Chay aspa kantu quchaman
uskhayllata phinkiykapusqa
chawpi quchaman sipastaq chinkapusqa chay ukhu q'umir yakupi ni jayk'aq kutimunanpaq.

Al llegar a la orilla, la madre vió
como su hija se perdía por en
medio de las algas y las plantas
del lago, y sin saber qué hacer, se
puso a llorar diciendo:

Mamantaq chayaspa kantu qu
chaman rikhusqa imaynachus
wawan chinkapun chawpi qu
chapi, mana ima ruwayta atispataq waqapusqa kantu quchapi,

-¿Ahora que haré? ¿Quién me
devolverá a mi hijita? ¡Ay hijita!
Regresa por favor ¡No te vayas,
regresa por favor!

nispa:

De este modo, la madre se
quedó llorando frente al lago, diciéndole:

-Kunanrí imanasaqtaq, wawitayta pi kutichiwanqari. ¡Ay wa
witay! Jampullaway ari. Amalla
ripuychu jampullaway ari.

-¡Devuélveme por favor a mi
hija, no me la quites, no te la
lleves! Hermoso joven, devuél
veme a mi hija, por favor, no me
condenes a vivir en la tristeza.

Jiña, waqaspa kantu quchapi
qaynakusqa, mañakuspa:
-¡Wawayta kutichipullaway,
amalla qhichuwaychu, ama
apakapuychu! Wawitayta qupullaway ari maqt'itu amalla kay
jiña llakiypi tiyachiwaychu ari.

De rodillas y llorando muy
triste la madre rogaba e insistía
en las orillas del lago, repitiendo
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Jinata llakiyta waqaspallapuni
kantu quchapi qunqur chakiyuq
mañakusqallapunitaq.

las mismas palabras sin cesar.
Después de tres días de estar
llorando, del medio del lago salió
el joven, muy bien vestido, y le
dijo:

Kimsa p'unchaymanta jiña waqaspallapunitaq, lluqsimusqa
nin chawpi quchamanta uj
maqt'a sumaq p'achayuq, paytaq rimariykusqa jinata:

-Señora ya no llores, tu hija vi
virá conmigo. Viviremos felices,
no te preo
cupes, tu
hija es la
que no
quiere re

-Mamay amaña waqaychu, wawayki nuqawan tiyakapunqa.
Chantapis sumaqlla
tiyakusunchis ama
phutikuychu, wawa
ykipuni mana kuti-

gresar. Si
pudieras
ver, te con
vencerías
de lo feliz

muytapis munanchu,
qawallawaq may su
maq kusisqa kashan,

que está,
ya no
llores, por

jiña tantakusqayku
amaña waqaychu.
Aswanraq maman sipaspata waqakullashasqapuni, chaymantataq maqt'a
nisqa:

que vivire
mos juntos
Pero la
madre de
la joven si

-Mamay, wawayki-

guió llo
rando, entonces él le habló otra
vez:

niqta kay kimsa puluta kusqayki
chantapis kashan sumaq lluphasqa, kaywanrí jup'allamanta ripun
ki wasiykiman. Mana kutirikus-

-Señora, a cambio de tu hija te
regalaré estos tres pulus que
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pa, amapuni kay quchamanqa
qhawankichu, nitaq llupharankichu kay kimsa puluta, wasiykiman chayanayki kama. Chayaspalla muyayki ukhupi atinki
llupharayta kay kimsa puluta.
Sumaqtachu uyarisawanki. Nin
pacha.

están bien tapados, con ellos de
bes regresar a tu casa y conten
tarte. Pero no debes darte la vuel
ta, ni volver a mirar nunca más
este lago, ni destapar los tres pulus antes de llegar a tu casa. Una
vez que llegues, estando en tu
corral recién podrás destaparlos.
¿Me estás escuchando? Insistió.

Waqaspallapunitaq sipaspata
maman nintaq:

Entre sollozos, la madre de la
joven le contesto:

- Ari maqt'itu jiña kanqa.
-Chaypachaqa, ama waqaychu
amataq llakikuychu wawayki
nuqawan sumaqlla kawsakunqa. Ripullay mamay.

-Esta bien, haré lo que me
pides.
-Entonces
no llores ni
tengas pe
na, tu hija
vivirá feliz
conmigo.
Ahora de
bes irte
por favor.

Jinamanta
mamanqa rimarikuspa
chay maqt'awan allillan
kapun, 11akiyninpis
chinkapun

Después
de conver
sar con el
joven, la
madre se
tranquilizó, su tristeza se disipó, y
regresó la paz a su ser. Empren
dió el camino de regreso llevan-

sumaqyaspa
kawsaynin. Chay kimsa pulutataq jap'ispa wasinman kutinpuUasqa, jiña jamushan, ñan
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chawpipitaq sayarikuspa unanchakusqa:

do consigo los tres pulus, pero en
medio camino se detuvo agitada
y pensó:

-Imataq kaypi kanrí, imatapuni
quwanri. Chay maqt'aqa kay
kimsa puluta apakuy wawaykiniqta nispalla niwantaqmari
chantapis nillawantaq amapuni
llupharankichu. Jiña unanchakuspa unayta sayarikusqa wichay pampapi, chhikamanta nisqa:

-¿Qué será lo que hay aquí?,
¿que me habrá dado? Ese joven
sólo me dijo que me lleve estos
tres pulus a cuenta de mi hija y
que no los destapara.
Se quedó pensando durante un
buen rato en la pampa, y picada
por la curiosidad dijo:

-Qhawarisaq, imacha kay kimsa
pulupi kashan.

-¿Quisiera ver, qué habrá en es
tos pulus?

Jiña nispa, sipaspaq mamanqa
ujllapi kimsantin puluta kichar-

Con estas palabras, la madre de
la joven destapó los tres pulus, y
al observar más de cerca vió que
salía una gran cantidad de mos
cas. Muy asustada volvió a tapar
los y siguió caminando rumbo a

parisqa, qhawasaq nishaqtintaq
chay kimsa pulumanta ch'uspi
jiña aywiririsqa wichay pampapi.
Kayta rikhuspataq, manchhasqa
uskhayllata lluphaykapusqa
kimsantin puluta, jup'allamantataq purin wasinman, nispa:

su casa en silencio, pensando:
-¡Ay Señor! ¿Que sería eso?
¿Qué me regalaría?, Sólo he visto
que salían moscas en gran canti
dad. Tengo que regresar inme
diatamente a mi casa. Así dicien
do, regresó a su casa con los tres
pulus, muy asustada. Al llegar,

-¡Tata! imacha karqa, imapunitaq quriwanri. Chay jiña ch'uspikunalla aywiririntaqmari; mana,
wasiyman ripullasaq uskhayllata.
Jiña nispataq, kimsa puluwan
manchharisqallapuni wasinman

los botó en su corral destapados,

puripun. Chayaspataq, munaspa
mana munaspa wiqch'uykun

y vió cómo comenzaba a salir el
resto de su contenido, pero ya en
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muyan ukhuman kicharparisqa-

poca cantidad. Lo que salía de
los pulus era en realidad llamas,

ta, chay pulukunamantaqa
ch'uspi jiña lluqsimuranku
puchuqllaña. Chay pulukunamanta lluqsiqkunari kasqa
qharwa, allpachu, wik’uña kunaUa.

alpacas y vicuñas.
Aún asustada, la mujer observó
lo que ocurría y cuando se dió
cuenta, sólo vio a muchos ani
males en su corral. Grande fue su
alegría, pero después dijo para
sus adentros:

Warmitaq manchharisqallapuni kakushasqa qhawasqataq
muyanla, uywakunalla chaypi
sayaykachasasqa. Musphayta-

-¡Ay señor! ¡Qué es lo que he
hecho! ¿Por qué la curiosidad me
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puni kusikuspataq, chay jawantaq unanchakusqa:

ha hecho obrar de esa manera en
la pampa? Dentro de esos pulus
lo que había eran llamas, alpacas
y vicuñas. Si no me vencía la cu
riosidad, en estos momentos es
tos animales hubiesen sido más
numerosos. ¿Por qué hice eso?.

-¡Ay tata! ¡Imatataq ruwani!
¡Ima nispataq chay wichay pampapi qhawaykuniri. Kay pulukuna ukhupitaqmari qarwa, allpa
chu, wik'uña kasqamari. Sichus
ni qhawaykuymanchu karqa
kunitanqa kaypicha uywakunaqa askha miraykapunman
karqa. Nuqapunichuri chay jinataruwayman kasqa.

Ahora, todos esos animales vi
virán y se procrearán ahí en las
altas pampas. Sólo alcancé a ver
que salían como moscas en gran
des cantidades; me asusté tanto,
que no vi lo que pasó después. A
la casa he llegado con lo poco
que ha sobrado. ¡Ay señor! ¿Por

Kunantaq, wichay pampapicha
askha uywakuna mirakapunqa.
Imaraykuchus chaypi ch'uspi jinalla aywirinku; manchharichi-

qué a mi siempre tenía que ocurrirme esto? Así diciendo, la
señora se puso a llorar.

wankutaq nitaq rikhupunichu
ari. Kunantaq kay wasiyman
puchuqllawanña jampuni. ¡Ay
tata! Nuqapunichu kayjinapi
rikhukunayri. Jiña nispa,
warmiqa sunqu nanayta waqapusqa.
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Jiña tukuchaspa kay willakuywan; mama Santusaqa nillawanpunitaq:

Así termina este lindo cuento.
Después de contarme, la señora
Santusa me dijo también:

-Mana, chay warmipuni juchayuq, sichus uyarikunman karqa
maqt'itu nisqanta kunitanqa uywaqay junt'aykunmanpuni kar

-La culpa es de la mujer. Si ella
obedecía lo que le dijo el joven,
aquí, en estas tierras del valle
podrían criarse esos animales en
grandes cantidades. Ahora, por
el error de esa mujer, hay poco

qa kay qhirwa jallp'api. Kunantaq chay warminiqta, kay qhirwa
jallp'api uywakuna juch'uylla ka
pun, wichay pampapitaq askhapuni miraykapun tiyakapunku

ganado en el valle; en cambio en
las altas pampas es donde se han
procreado más y allí viven las al
pacas, llamas y vicuñas.

ima tukuy kay allpachu, qarwa,
wik'uñakuna ima.

Además la señora Santusa, nos
contó que ese lago recibe el nom
bre de Tullqaqucha, desde que la
joven se perdió en sus aguas.

Chantapis mama Santusaqa nillantaq chay sipas yaku quchapi
chinkasqanmantapacha chayqa
sutikun Tullqaqucha.

Y desde esa época hasta nues

Chaymanta pachataq kunitan
kamapis Tullqaqucha sumaq
atiyniyuq. Chayraykutaq tukuy
runa kay llaqtamanta tiyakuq

tros días, el lago Tullqaqucha es
poderoso. Por eso, toda la gente
del pueblo y los que viven en las
alturas, siempre van al cerro don
de está el Tullqaqucha, llevando
las illas de sus ganados, dos
conejos hembra y macho y las
dulce misas, para realizar la
ceremonia de los camélidos. La
ceremonia empieza con un akhu
lliku, pidiendo de todo corazón

ima wichay layakunapi purinkupuni chay urquman maypichus
kashan Tullqaqucha apaspa
uywa illata, iskay quwita chinata
urqutawan tukuy misk'i misakunatawan, uywaman jaywachikunankupaq. Jiña akhullirikuspataq qallariq kanku jaywachikuy-

qué a sus animales no les llegue
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wan mañarikuspa tukuy sunqu
mana ima unquypis chayananpaq, ni rit'ipis wañurachinanpaq,
astawanpis mañakuspa uywakunasnin mirananpaq.

ninguna enfermedad, y que el
granizo no los mate y rogándole
que sus animales sean fértiles y
procreen en cantidad.
Cada fin de año la gente de
Chakawaya y de las otras comu
nidades siempre va a ese cerro a
cumplir con el ritual del ganado.

Jinata sapa p'uchuqay watapi
runaqa kay Chakawaya llaqtamanta purillankupuni chay urquman uywakunaman jaywachikunankupaq.

Después de hablar de todo esto
nos despedimos de la señora
Santusa, a quien le agradecí por
sus enseñanzas.

Kayta rimarikuspataq mama
Santusawan chay jawa allin pa
cha nispa yachachiwasqanchaqmanta kacharparikuyku.
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Iskay wawqikuna: pisi kaqniyuq qhaphaqwan

Los dos hermanos: el pobre y el
rico

Unay pachapi kaq kasqa nin
wawqintin: sullk'a kasqa qhaphaq allin kaqniyuq junt'asqa
kaq kasqa; uj kuraq wawqintaqmari pisi kaqniyuq kaq kasqa
wawankuna askhataq chayta
manaña kawsarichiyta atisqachu
nitaq mikhuyninpis kanchu. Ji-

Dicen que antiguamente vivían
en un ayllu dos hermanos: el
menor era muy poderoso y rico;
tenía de todo. En cambio, el ma
yor era pobre y tenía numerosa
familia, a la que ya no podía
mantener porque no tenían qué
comer. Así, en la familia del her
mano pobre vivían tristemente

naspa kay phamilla puriq kasqa
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khuyayta wasinkukupis khuyaytapuni tukuy imamanta kakushanku, jinataq uj p'unchay
wawqi pisi kaqniyuq sunquchakusqa nispa:

debido a que en su casa no
tenían nada: todo les hacía falta.
Pero un día el hermano pobre,
pensativo, se dijo a sí mismo:
-¿Qué podría hacer?, mis hijos
son muchos, y no tenemos que
comer, ya no tenemos nada.

-Imanasaqtaq kunanrí, wawaykunapis askhamari, imata mikhu
chisaqri, manataq imaypis kapuwanchuqa.

Muy preocupado por su situa
ción pensó:

Jinata askhatapuni phutichikusqa, nisqataq:

-Por mis hijos iré en busca de
comida, claro será si no encuen
tro alimentos, pero saldré de viaje

-Wawaykunarayku risaqpuni
mikhuyta masq'akuq; mana, risaq sut'icha tarisaqpis manach
tarisaq mikhuykunata. Jiña
wawqi pisi kaqniyuq purisqa,
sinchi purisqanmanta chayasqa
apachitata chay apachitapitaqmari saman

a buscar comida.
Así, el hermano pobre viajó, y
después de caminar mucho
tiempo llegó a una apachita,
donde se sentó a descansar. Sacó
su merienda muy humilde que

kusqa. Quqawinta
qhawaykurikun
yuyu
t'impulla
kakushkan,
chaypacha
nin:
-Imanasaqtaqri
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kunanqa samariq jiña mikhurikusaq ¡Ay sumaq yus tata!

consistía en una comida de quchayuyu y siguió pensando:

Kayta nispa, samarikun unay
samarikusqanmanta. Uj wiraqucha qhawayqamusqa munay
kawallupi sumaq wiraqucha;
jinaspataqmari kay wawqi pisi
kaqniyuq manchhakun pacha

-¿Qué puedo hacer? Mientras
descanso voy a comer. ¡Ay dios
santo!

nispa:
-Ay jaqay wiraquchaqa ima nin-

Así diciendo, se acomodó para
descansar. Después de mucho
rato se le apareció un caballero
muy elegante montado en un
hermoso caballo; el hermano po-

k

qachus. Pichus. Jinaspa wiraquchaqa rimarpayan:

bre se asustó y dijo para sus
adentros:

-Sumaq p'unchay tata, mayta
purishanki.

-¿Ay, que me dirá ese caballe
ro? ¿Quién será? Entonces el ca
ballero le habló:

-Tatay- nispa nin.

-Buenos días señor, ¿donde
estás yendo?.

Jinata napaykukunku, jinaspataqmari wiraquchaqa tapurillasqataq:
- Mayta purishanki.

-Señor-le contestó.
Se saludaron, y el caballero vol
vió a preguntar:

-Purishani tatay, purishani
wawaykunapaq mikhuykunata
uskakuq purishani.

-¿Donde estás yendo?.
-Señor, estoy yendo en busca
de alimentos para mis hijos.

-Imataq sutiykiri- wiraqucha
tapuykun pacha.

-¿Cómo te llamas?- le preguntó
el caballero.

Jinata wiraquchaqa tapurillasqapuni pisi kaqniyuq wawqiman,
payri wiraquchata manchhakun

El caballero continuó pre
guntándole al hermano pobre, y
éste asustado y confundido no
pudo decir su nombre, hasta que
nuevamente el caballero le pre
guntó:

pacha manataq rimarqunchu
sutinta, manchharisqallapunitaq
kakushan, chaymanta
wiraquchaqa tapurillasqataq:
-Q'ipiykipi imata apamunki,
imataqrí.

-¿Que es lo que traes en tu bul
to?

Pisi kaqniyuq wawqi kaq nin
pacha:

El hermano pobre le contestó: -

-Ay tatay, kay yuyu t'impu
quqawilla apamuni, jamuy
uraykamuy kawalluykimanta,
mirintarikusun ari.

-Señor, solamente traigo mi hu
milde merienda de quchayuyu,
si quiere puede bajarse de su ca
ballo para que la compartamos.
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Pisi kaqniyuq wawqi kaq, kay
jiña nispa quqawinta jaywarisqa
wiraquchaman paytaq nin:

Diciéndole esto, el hermano po
bre le invitó a comer, y el caballe
ro después le dijo:

-Allinpuni quriwanki. Kunantaq
ch'ulluyki maytaq, quway ch'ullu
ykita, maytaq.

-Gracias por compartir tu comi
da. ¿Ahora donde está tu ch'ullu?
Dame tu ch'ullu.

Pisi kaqni
yuq wawqitaq mancharisqallapuni
jaywasqa
ch'ullunta,
wiraquchataq churaykusqa t'ika
jinalla,
ch'ullunpiqa
junt'apuni
churaykusqa,
jinaspa chay
wiraqucha
nin:
-Amapuni ch'ulluykita
qhawaykunkichu, sumaqta
uyariwasanki. Wasiykipi
qhawaykunki, paqtataq ñan
ñanpi imaynamantapis

El hermano pobre, asustado le
dió su ch'ullu, y vió como el ca
ballero ponía en él algo parecido
a flores, su ch'ullu estaba lleno, y
el caballero le dijo:
-No vas a mirar lo que tiene tu
ch'ullu, ¿me estás escuchando?.
Sólo cuando llegues a tu casa

qhawaykuwaq. Kunantaq
kaywan ripullay wasiykiman
chayanaykikama.
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-Yastatatay.

puedes ver, cuidado que quieras
mirar en medio camino por cu
rioso. Ahora con eso andate di
recto hasta tu casa.

Kayta nispataq pisi kaqniyuq
wawqiqa ch'ullunta mañaqakusqa t'ukurispa:

-Esta bien señor.

-Imacha quriwan.
Jiña jap'ispa ch'ullunta
chhikamanta t'ukurillasqapunitaq:

Así diciendo, el hermano pobre
recibió su ch'ullu, y pensativo se
dijo:

-Imaraykutaq kay wiraqucha
kunan kay chhikamanta kutiy
niwanrí, ch'ulluypirí imach
quriwan, junt'amarí. ¡Imanasaqtaq, kunanrí! Imawan

- ¿Qué me habrá dado?
Y agarrando su ch'ullu, murmu
ró pensativo:
¿Por qué este caballero me diría
que regresara directo a mi casa?
¿Qué me invitaría en mi ch'ullu?
Está tan lleno, ¡ahora qué hago!
¿Con que

ch'ullukusaqrí!
Jinata pisi kaqniyuq wawqiqa
waliqta phutichikusqa, wasinta
kutiripusqa
t'ukurispallapuni.

taparé mi
cabeza?.
Así preo
cupado, el
hermano
pobre re
gresó a su
casa y conti
nuó pen
sando:

-Mana,
wasiyman
kutipullasaq
ña. Ichapis
kay wira
qucha
maqarquwanman
chay chaypi,wasillay-

-Tengo que
regresar

taña

rápido a
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mi casa, tal vez ese caballero quie
ra pegarme por ahí, cómo quisie
ra estar ya en mi casa.

chayapusaq.
Kayta rimarikuspa purishan,
purishan, ñapis wasinman

Hablando así siguió caminan
do hasta llegar a su casa, que se
hallaba en la ladera de un cerro.

chayapusqa wasintaq kashan
janaqpi janaqsitu patapi. Wichay
layapiri kashan muyannin.
Wichay muyanninman
chayapun, jinaspataqmari
ch'ullunta qhawaykun, nispa:

Un poco más arriba tenía su co
rral. Cuando llegó cerca de su
corral se puso a mirar su ch'ullu,
diciendo:

-Imataq kay kasqarí manan
qhawaykunari, imapuni

-¿Qué será esto para que no ten
ga que mirar? Al fin qué me va
pasar, miraré.

kanmanrí qhawaykurisaqpuni.
Jiña pisi kayniyuq wawqiqa
muyan ukhupi ch'ullunta
qhawaykusqa chaymanta
manchana ch'uspi jinalla
aywiririn. Ch'uspikuna jiña
aywirintintaqmari qarwa,

Así, el hermano pobre miró
dentro de su ch'ullu y observo
que algo parecido a una multi
tud de moscas salía de ahí. Cuan
do miró bien, se dió cuenta que
eran llamas, vicuñas y alpacas en

wik'uña allpachukunalla askha
aywiripusqanku, kayta

grandes cantidades. Al ver esto,
inmediatamente llamó a toda su
familia.

rikhuspataq uskhayllata
qhaparirikun tukuy phamillanta.

-¡Ay señor!, ¡qué es esto! Hijos
vengan, vengan rápido, miren

-¡Tata! ¡Imataq kayrí!,
jamuychaq wawas, uskhayllata
jamuychaq, qhawariychaqmari,
imataq kayrí- kayta nispa
qhaparirikun.

esto, ¿qué es?- diciendo gritaba.
Con sus hijos y su mujer
arrearon a las llamas alpacas y
vicuñas dentro de su corral. La
familia se alegró mucho, y desde
entonces vivieron felices.

Jiña wawankunawan warminwan ima qhatiykapunku ujllapi
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Al ver eso, su hermano menor,
que era rico, le pregunto asom
brado:

tukuy qarwa, allpachu, wik'uña
ima muyanninman. Jinaspataq
warmin wawankuna waliq
kusisqa kapunku.

-¡Ay señor! ¡Qué es esto!.
¿Cómo es que tienes tantas lla
mas, alpacas y vicuñas?, si antes
tu no tenías animales.

Qhapaq sullk'a wawqintaq
kayta rikhuspa tapuriq kasqa:
-¡Ay tata! ¡Imataq kayrí! Imaq
kay tukuy qarwa, allpachu,
wik'uñayuq kapunkiri, manataq
jiña uywayki karqanchuqa.

El hermano rico quiso saber
más y continuó preguntándole:
-¿Que es lo que has hecho para
tener eso? ¿Te has comprado?.
¿Con qué plata has comprado?.
¿Por qué no me regalas unos
cuantos?- le dijo.

Qhapaq wawqintaq astawan
yachayta munaspa tapurillasqapuni:
-Imaynamanta jinapi rikhukunkiri, rantirparinkichu, imawan
rantirparinki, imanankitaqrí.
Karaju ujta quriway ari- nispalla
nin.

El hermano mayor no contestó
nada, pero el hermano rico si
guió preguntando:
-Hermano, ¿qué es lo que has
hecho, por qué no me cuentas?.

Kuraq wawqintaq ni rimarinchu, qhapaq wawqinqaq
tapurillantaq:

Así estuvieron hablando los
dos hermanos, el menor que era
rico y tenía de todo, y el mayor
que era pobre y con muchos hi

-Wawqiy, imanankipunitaq
willariway ari.

jos. Movido por la curiosidad, el
hermano menor le siguió preguntanto:

Jinata iskay wawqikuna
rimarikushanku sullk'an kaq
sumaq qhapaq imantinniyuq,
ñapis kuraq kaqri pisi kaqniyuq
askha wawayuq, kaywanpis
sullk'a kaq tapurillasqapuni:

-¡Ay hermano! ¿Dónde siem
pre obtuviste estos animales?
¡Por qué no me cuentas, ¡no seas
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-Ay wawqiy, maymantapuni
tarinkiri, willariway ari ama jiña
kaychu. Kuraq wawqintaq
kutichin:

malo! Hasta que por fin el herma
no mayor le contestó:
-Está bien, fui a buscar comida
para mi familia, allí en la parte
alta de la apachita me puse a des
cansar y entonces se me apareció
un caballero. Ya me habían conta
do que ese
caballero
suele apa
recerse en
ese lugar.

-Allinpacha, nuqa phamillaypaq mikhuyta mask'aq purini
janaqpitaq apachita chaypi
samarikuni
samarikusqaypitaq uj
wiraqucha
qhawayqamun,

Sabiendo
esto fui,

chantapis
chaypi kaq

diciendo:
claro será
si se me
aparece.
Pero no
quería
creer, y dije: ¡qué se me va a apa
recer!.

niw anku
jinaspa
purini
sut'icha
rikhuriwanqa. Nuqaqa manapuni
iñikunichu, chantapis nirqani:
¡manacha rikhurimuwanqachu¡

El hermano rico siguió hacién
dose contar, hasta saber todo lo
que había ocurrido, y entonces le

Qhapaq wawqintaqmari
rimarichillanpuni kuraq
wawqinman, yachaspa tukuy
ruwasqanta chay jawantaq nisqa:

dijo:
-¿Hermano, y si yo fuera, qué
pasaría?

-Wawqiy sichus nuqa puriyman
imaynacha kanman í.

-Eso, no sabría decirte- le con
testó.

-Chaytaq, imaynacha kanman
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kutichin.

El hermano menor, informado
de todo, fué a su casa y comentó

Sullk'a wawqintaq yacharquspa
tukuy junt'asqata ripun wasinta
warminwantaq rimarinakunku,
kuraq wawqinmanta, chay jiña
muyanninpi askha uywakuna
rikhusqanta jiña qhari-warmi
rimarinakuspa, chay jawataq
warmin nisqa:

lo ocurrido con su mujer. Le
contó que el corral de su her
mano mayor estaba lleno de
animales. Así siguieron conver
sando y su mujer le dijo:
-¿Por qué no vas, acaso sólo
ellos van a tener tantos animales?

-Jinaspa puriy ari paykunallachu jiña kankumanrí.

Su mujer insistía, hasta que se
pusieron de acuerdo y ella le
preparó una merienda idéntica
de quchayuyu y le dijo que se
fuera. Su esposo caminó cuesta

Jiña warmin astawan nillasqataq, qusanpaq wakichisqa yuyu
t'impullatataq chaywantaq kacharparisqa. Qusantaq purin
janaq pataman apachitata chayta
chayallasqataq, chaypitaq samarikusqa. Jiña samarikushaqtin uj
wiraqucha qhawarqamullasqa-

arriba camino a la apachita, hasta
llegar al mismo lugar y descan
sar. Así estuvo descansando
hasta que se le apareció el mismo
caballero montado en su caballo.
Al verlo le preguntó:

taq kawallu sillamanta, jinaspa
wiraqucha nin:

-¿Dónde estas yendo?.

-Mayta purishanki.

-Señor, estoy yendo a buscar
comida para mis hijos, porque
en nuestras tierras de valle ya no
hay qué comer; por eso estoy
yendo.

-Tatay mikhuyta uskhakuq purishani wawaykuna askha chayrayku purishani, jaqay uraykuna
jallp'api mana mikhuypis
kapunchu, chayrayku purishani.

Así estuvieron conversando los
dos, hasta que el caballero le
preguntó:

Jinata iskayninku rimarinakun
ku, chhikamanta wiraquchaqa

34

L

-¿Qué
traes en
tu me
rienda?
-¿Merien
da?
¿Cuál me
rienda?
Diciendo
esto, se
quedó
callado,
haciendo
lo mismo
que le
contó su
hermano
mayor.
Hasta
que el
caballero
le volvió

tapurillasqataq:

a preguntar:

-Kunan, quqawiyki imataqrí.

-Dónde esta'tu merienda?, ¿por

-Quqawiy, quqawiyqa.

qué no me convidas?.

Jinallapi ch'inyapusqa, manataq
usqhayta rimarqunchu nitaq
qhawaykuyta munallantaqchu
kikin kuraq wawqin niskan

-Esta bien señor- le dijo, miran
do su comida. -Por lo menos esto
compartiremos.
Los dos merendaron y el caba

chaytapuni ruwasantaq qhapaq
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wawqin kaq.

llero le agradeció diciendo:

Jinaspa kay wiraqucha nillantaq:

-Gracias, ahora puedes amarrar
tu merienda.

-Kunantaq maytaq quqawiyki

Muy contento, el hermano rico
guardó su merienda, hasta que el
caballero volvió a decirle:

quriwaymarí.
-Yaw tatay -qhawaykun- jinallapis mirintarikusun.

-Donde esta tu ch'ullu, dáme.

Jinata iskayninku mirintarikuspataq wiraquchaqa nin pacha:

-Señor, aquí esta mi ch'ullu.
Entonces el caballero lo llenó
con algo parecido a muchas
flores, y se lo devolvió recomen
dándole:

-Allin allin. Kunanqa quqawiykita wataykapuy.
Qhapaq wawqitaq waliq kusisqa wataykuqurkun, wiraqucha-

-No vas a mirar ni te vas a qui
tar este ch'ullu de la cabeza, yo te
lo voy a poner y no has de

taq nillasqataq:
-Maytay ch'ulluyki, apamuy
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-Kayqa ch'ulluy tatay.

sacártelo. Tienes que regresar a tu
casa caminando directo y sin qui
tarte el ch'ullu. Recién cuando
llegues a tu casa podrás quitárte
lo.

Chaypitaqmari wiraquchaqa
askha t'ika jinalla winaykusqa,
rimarispa:
-Ama qhawankichu, amapuni
ch'ulluykita apaqakunkichu
nuqalla umaykiman churaykusqayki chaymanta chiqallanta
wasiykiman purinki, wasiykita
chayanki chhika apaqakunki.

Habiendo escuchado las re
comendaciones del caballero, el
hermano rico regresó pensando:
-¿Qué haré ahora?, debo regre
sar a mi casa rápido.

Jiña wiraquchata uyarispa qha-

Diciendo esto regresó. Luego
de caminar mucho, y viendo que
no podía llegar a su casa, quiso
quitarse el ch'ullu para mirar,
pero no pudo y continuó bajan
do por el camino del cerro. Una
vez más intentó quitarse el
ch'ullu sin lograrlo, hasta que em
pezó a sentir que su cabeza se es
taba volviendo pesada. Al sentir

paq wawqiqa kutinpullasqataq
t'ukurispa:
-Kunanrí imanasaqrí; wasiyman ripullasaq.
Kayta nispataq kutin. Purincha,
apaqakusaq nispataq, wasintaqa
mana chayapuyta atipunchu
jinaspa ñan kinraypi qhawasaq
ch'ulluyta nispa má atinchu
jinaspa urqu ñanta uraykamullasanpunitaq. Watiqmanta ch'ullunta urqhukusaq nispa ni atinchu,
umantaq llasa karipun jinaspa
chay jiña llasa kapuqtin umanqa,
rimarin:

-¿Por qué será que mi cabeza
pesa tanto? ¿Qué será lo que me
habrá dado?

-Imarayku sinchi llasa umay
kapunri, imatachus kunanqa
allinta quriwan.

guió caminando y pensando:

ese peso, dijo:

A pesar de todo, el hermano
rico estaba muy contento y si
-¿Qué estaré llevando? Debe
ser plata u oro, porque pesa de-

Chay qhapaq wawqiqa
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sinchitapuni kusirikun purin
purin t'ukurikusqataq:

masiado.
Siguió caminando hacia su casa
pero no podía llegar. De pronto
nomás se encontraba en otros
cerros, nuevamente emprendía
su camino y otra vez se perdía.
Sus pies estaban cansados de tan
to caminar y se le adormecían de
tal manera que ya no los sentía.

-Imatacha apashani qulqichus
qurichus waliq llasapuni kashan.
Jinataq purishan wasinta
manapuni chayayta atipunchu.
Nitaq taripapunchu jinallapi asta
waq urqullaman ripun watiqmanta chinkaykullantaq chakin
muthuykusanña, manaña

Cuando creía estar cerca de su
casa, no podía llegar. Lo que pa
saba es que se había convertido
en un venado, con pesados cuer
nos. Una vez más dijo: Voy a lle
gar a mi casa. Pero tampoco
pudo.

chakinqa q'ala sayk'usqaña
muqullaña kashan.
Wasinmantaq ña qayllaykuq
j inaña kapun manataq atipun
chu. Tarukallaman kutirpuqun
waqrayuq runa phayaykakapun.
Watiqmanta wasinman
chayaykusas nin manallataq
chayaykuyta atipunchu.

Mientras tanto, su mujer preo
cupada salió en su busca dicien
do:

Warmintaq llakisqa lluqsin
mask'aq nispa:

-¿Dónde estará mi esposo? Está
perdido también.

-Maypitaq qusayrí. Maytaq.
Chinkasqataqmari.

Su esposa seguía buscándolo
sin encontrarlo, mientras el hom

Warmintaq purin mask'aq
manapuni tarinchu, chaykama-

bre rico se sentía como perdido,
pues aunque estaba muy cerca
de su casa, no conseguía llegar,

taq qhapaq runaqa chinkasqa
jinalla kakushan, wasinta

porque se había convertido en
venado.

qayllaykuq jiñ a kashan ni
atinchu, imaraykuchus tarukalla
kakushan.

Su mujer, que había salido a
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Warmintaq, mask'allasanpunitaq tarukalla chay chaypi rikhukusan nispa:

buscarlo, viendo tan solo a un ve
nado dijo:
-¡Qué es esto! ¿Qué nomás hace
este venado caminando por
aquí?

-¡Imataq kayrí! Tarukallataq kay
kayniqpi purikushantaqmarí.
Jiña chay tarukata rikhuspa
warmiqa alquwan kacharparis-

Al ver al venado la mujer lo
hizo perseguir con el perro, y el
hombre tuvo que pedir ayuda a
sus hijos, gritando:

qa, j inaspa chay runa wawankunata qhaparirikusqa:
-Tataykin kani, tataykin kani,

-Yo soy su padre, soy su padre,
agarren al perro, soy su padre, hi
jos míos.

alquta jap'iykuychis, tataykin
kani wawakuna.
Wawankuna warminpis aswanpis alquman kacharparisqanku
alqutaq q'apalliy phayan tarukaman qhatirparinanpaq. Wawasninpis tatallanta qhatirparipunku, kikillantataq jap'iykamusun
nipullankutaq.

Pero su hijos y su esposa, solta
ron al perro, y éste corrió feliz tras
el venado, ladrando hasta alejar
lo. Sus hijos no se dieron cuenta
de que estaban persiguiendo a su
propio padre, y dijeron: 'Noso
tros también iremos a cazarlo'.

***
***

Jinalla, tata Luwisuqa kay willakuy rimaripuwanchiq yuyaycha-

De esta manera, don Luis nos
relató este cuento, y reflexionó,

kuspa: Jinata, allin kaqniyuq
runataqa apachita achachila
ruwaq kasqa chantapis yastiyas
kasqa waqrata churaykuspa,
runakunata pisi kaqniyuqllata

diciendo: Así, el achachila de la
apachita supo castigar a esa
gente rica, que teniendo de todo
quiso tener más, poniéndole cuer
nos en la cabeza, mientras que a
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allin jap'iq kasqanku yanapankutaq sumaqtapuni
Astawanpis, niwanchiq:

la gente pobre y necesitada les
ayudaba bien.
Además, nos dijo:

Ñawpaqta t'ukurinapuni ima
ruwanapaqpis; ima nispalla chay
runa siimaq kaqniyuq, qhapaq
kasaqtin, apachitata purinri. Uj
runa sumaq umayuq purisunmanchuri. Chayrayku apachita
achachila yastiyan wiñay pacha
kananpaq.

Siempre uno debe pensar antes
de hacer cualquier cosa; cómo,
ese hombre rico teniendo todo,
siendo poderoso, pudo ir a la apachita. ¿Acaso una persona sen
sata puede hacer lo que hizo ese
hombre ambicioso? Por eso núes
tro achachila de la apachita le cas

Tukuspa kay k'acha willakuywan, tata Luwisuqa nillawaykupunitaq kutimusaq apamuspa
willakuykunata.

tigó para toda su vida.
Terminado este lindo cuento,
don Luis nos dijo que volvería a
visitarnos, y a contarnos muchos
otros cuentos.

Postfacio
Kawsachun willakuykuna
Que la literatura oral viva por siempre

Kay qilqaspi ancha munay
jawariykunata tarinchiq. Kay
jawariykunaqa kunan qipa
punchawkuna chinkapuchkan-

En este libro encontramos her
mosos cuentos. Pero esta literatu
ra hoy en día tiende a perderse.
Tan sólo supervive en boca de
los ancianos, pues los jóvenes ya
no saben de estas cosas, y eso está
mal. Toda esta herencia cultural
antigua, esta riqueza de sabi
duría popular es insustituible;
predicaba con justísima razón y

ña. Machu runakunallaña rimachkan, wayna sipaskunaqa
manaña yachapunkuchu, chayqa mana allinchu. Kay ñawpa
kawsayninchiqkunaqa, ñawpa
yachayninchiqkunaqa ancha
allinmi karqan, chaninta rimarqan, chiqaqta kawsachiwarqan
chiq, chayraykutaqmi kay ñaw

normaba nuestra vida, y por eso
la sabiduría antigua no debería
perderse.

pa yachaykunaqa mana chin-

Sólo los ancianos son los leales
depositarios de estos conoci
mientos. Las nuevas generacio
nes ya no los recordamos, y senti
mos vergüenza. Los jóvenes sen

kananchu.
Ñawpa yachaykunaqa machu
payapa simillanpiña kawsachkan qipa, wiñaykunaqa manaña yuyarinchiqchu, p'inkapunchiq.

timos cierta repulsión por las co
sas antiguas, las pretendemos
olvidar. Detestamos cantar y bai

Qipa wiñaykunaqa tukuy
ima ñawpa kawsaykunata chiq-

lar nuestros wayñus. Nos nega-
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ninchiq, qunqayta munanchiq.
Wayñunchiqta manaña takinchiqchu, manaña tusunchiqchu.
Ayllunchiq mikuykunata
manaña munanchiqchu. Millwa pachawan manaña churakuyta munanchiqchu, kaqlla-

mos a consumir las comidas que
producen nuestras comunida
des. Sentimos vergüenza de las
ropas autóctonas y de todo el
legado cultural de nuestros sa
bios ancestros; y en lugar de ello
preferimos bailar la lambada;

taq ñawpa yachaykunamanta
p'inqakunchiq; chaykuna rantitaq lambadata tusunchiq, fideota, arrozta, sardinata ima
mikunchiq; llaqtamanta rantisqa pachawan churakunchiq;
Blanca Nieves jawariyta willanakunchiq; kastilla simillapi

comer fideo, arroz y enlatados;
vestir ropa de fibras químicas;
transmitir cuentos extranjeros co
mo Blanca Nieves; aferrándonos
sólo al castellano y a la cultura oc
cidental en detrimento de la cul
tura andina. Por cierto ignora
mos el valor de nuestra cultura.

rimapunchiq, mistikunapa
kawsaynillanta munakapun-

Pero no todo está perdido, por
ejemplo este libro nos trae litera

chiq, chaykunaqa mana allin
chu.

tura de profundo contenido fi
losófico y normativo.

Nuqanchiqpa ñawpa kawsayninchiqmi mana pantayqa;
chayrayku kay qilqasqapi jawariykunaqa ancha allin yachaykunatami qarawanchiq, allin
jamutaykunatami apamuwan-

Por otro lado, el idioma qhichwa sufre una indiscriminada dialectalización. Los jóvenes ya no
conocemos ni una sola palabra
qhichwa y esto constituye un
atentado contra nuestra identi

chiq.
KaqHataqmi runa siminchiqqa sapa kuti aswan aswan patmikapuchkan. Qipa wiñayku

dad. Felizmente Ruth Flores to
davía mantiene su identidad
qhichwa y nos entrega esta reco
pilación de la creatividad andina.

naqa manaña uj simitapas ya-

Esta debe constituirse en nuestra
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chanchiqñachu; chaypas mana

lectura preferida, así como tam
bién para los niños. Sólo de esta
manera estaremos contribuyen
do al encuentro de nuestra iden
tidad para luego asumir nuestra
autodefensa.

allillantaqchu. Chayrayku kay
Ruth Flores pananchiqpa uyarispa qilqasqantaqa mana usuchispa rimachinanchiq, wawakunamanpas willananchiq, jinami
pichus maychus kasqanchiqta
chiqaqta tarisunchiq qipamantaq
qhichwa runa jiña ujlla sayarisunchiq.

El idioma qhichwa por su situ
ación ágrafa se encuentra muy
dialectaliza-do, y esto seguirá su
cediendo mientras los qhichwa
hablantes continuemos incomu
nicados entre nosotros, mante
niendo ese triángulo sin base,
cuyos lados son: qhichwacastellano, castella-no-qhichwa,
pero falta la relación qhi- chwa-

Runa simiqa kay punchawkuna mana ujchu kapun. Watamanta wata patmikapun, chayqa
patmikun imaraykuchus qhich
wa rimaqkuna ñuqanchiq ukupi
mana rimanakapunchiqchu
chayrayku, mana qilqanakun-

qhichwa. Empecemos todos a
encontrar nuestras raíces, a en
contrar el producto de los qhich
wa y a escribir y a vivir como

chiqchu chayrayku, jinaña kaqtinqa qampas ñuqapas qhichwa
runapa kawsaynintaqa allintami
maskarinanchiq, tarispataq chaymanta qilqananchiq, chayman
jinataq kawsananchiq. Chaymi

qhichwa. Así encontraremos
nuestra identidad, no para vol

1992 watataqa llapan qhichwakuna uj runa jinalla suyasunchiq.

ver al pasado, sino para aprend
er de él. Esperemos el año 1992
todos los qhichwa unidos como
un solo hombre.

Nonato Rufino Chuquimamani Valer

N o n ato Rufino C h u q u im am an i V aler

qhichwa runa kayqa.

Qullasuyupi Qhichwa Kawsaymanta

P resid en te d el C e n tro de In v estig a

Qhichwa Rimaymanta watuq.

ción de la L en gu a y la C u ltu ra Q h ich 
w a d el Q u llasu y u

Qullana, Puno, 1990

Q ullana, P u n o , 1990
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G lo s a r io

achachila. Deidad que representa a los ancestros y a los cerros tute
lares de una comunidad o ayllu. Es protector de hombres, ani
males y cultivos, pero cuando se enoja, puede también ocasio
nar daños y enfermedades.
akhulliku. Reunión comunal en la que se akhullika la coca. Tiene
lugar en ocasiones festivas, rituales o sociales,
akhullikar. Castellanización del verbo qhichwa akhulliy, que indica
la acción de masticar coca.
apachita. Lugar sagrado o venerado por los pobladores. Se sitúa en
las partes altas de la comunidad o en los puntos más elevados
de los caminos.
ayllu. Unidad de parentesco y territorio que conforma la célula so
cial básica de la organización andina,

ch'arki. Carne salada y deshidratada al sol.
ch'ullu. Gorro andino tejido a mano. Suele tener dibujos de colores,
ch'uñu. Papa deshidratada por efecto de la helada y el sol invernal,
illa. Representación simbólica de animales u otros seres, que atraen
el poder reproductor de los mismos,

kawiltu. Ser poderoso y protector que cuida el hogar,
machula. Anciano
paya. Anciana.
pulu. Vasija hecha de la cáscara de una fruta silvestre. Se utiliza para
guardar líquidos.
quchayuyu. Alga marina comestible,
wayñu. Canto y danza andinos.
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ALFABETO QHICHWA
El alfabeto utilizado en este texto es el Alfabeto Unico Oficial, le
galizado por el gobierno de Bolivia mediante D.S. 20227 (9-V-1984),
el cual consta de 3 vocales y 26 consonantes:

a (a)
j (ja)
11 (lia)
ph (pha)
r (ra)
t' (t'a)

ch (cha)
k (ka)
m (ma)
p' (p’a)
s (sa)
u (u)

chh (chha)
kh (kha)
n (na)
q(qa)
sh (sha)
w (wa)

ch' (ch'a)
k' (k'a)
ñ (ña)
qh (qha)
t(ta)
y (ya)

i (i)

1 da)
p (pa)
q' (q'a)

th (tha)

Fuente: Celestino Choque Villca, Estructura Gramatical de la Lengua
Qhichwa. Centro Cultural Jayma, La Paz 1991, p. 16.
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