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Presentación 

El Instituto Lingüístico de Verano me ha solicitado 
una presentaci6n para su serie Comun~dadeh y Cuttuka~ 
Pe~uanah. Quisiera aprovechar la ocasión para expresar 
algunas opiniones sobre puntos implicados por la lectura 
de los volúmenes dedicados a mitología aguaruna reciente• 
mente aparecidos, precisando antes que esta área selvática 
no pertenece a mi especialidad académica en sentido 
estricto; escribo las líneas siguientes basándome en mi 
trabajo anterior sobre religión andina, y la experiencia 
resultante de él. 

A partir del número II la serie Comunidadeh y Cultu~ah 
Pe~uanaJ, editada por el Instituto LingUístico de Verano, 
incluye la publicación de textos -mitos, tradiciones 
orales- de poblaciones amazónicas, preparadas para su 
edición bilingüe ya no solamente por lingüistas o antro· 
pólogos, sino por hablantes nativos de las mismas lenguas 
amazónicas; el caso aguaruna iniciado en los dos volúmenes 
hasta ahora aparecidos del número XV de la serie, resulta 
no s6lo indicativo sino ejemplar del paso dado: ya no se 
trata solamente del caso acostumbrado de dar a conocer a 
la comunidad científica los testimonios que el observador 
(antropólogo, lingilista, historiador, misionero, 
funcionario) pueda obtener y juzga oportuno divulgar de 
lo que ha visto, estudiado y entendido de la sociedad que 
analiza; se trata ahora del testimonio del nativo morador 
en proceso de aculturación, del aguaruna en este caso, 
quien presenta su versión de las tradiciones orales de su 
pueblo, participa en su traducción y en su versión bilingüe 
editada ahora. El informante ha cambiado de nivel y ya no 
se limita a contar, ahora elabora, traduce, es decir, 
interpreta. 

Narrador de su propia tradición, el hombre en proceso 
de aculturación oscila entre la fidelidad al testimonio y 
la modificación impuesta a éste por efecto de la 
aculturación. Lo que quiero decir aquí es que lo hace 
bifronte. De un lado refleja la versión original, pero su 
propio grado (nivel) de aculturación lo lleva, de otro 
lado, a tamizar, a escoger, a asimilar en lugar de explicar. 
La nueva versión se convierte de este modo en un testimonio 
del aguaruna aculturado. No debemos entonces confundir el 
mito con la versión castellana: son distintos siempre. 
No sé si esto pueda explicarse mejor si recordamos a los 



cronistas andinos del siglo XVI y comienzos del XVII: 
Felipe Guamán Poma de Ayala y Juan de Santa Cruz Pachacuti; 
en ambos podemos apreciar el nivel y el valor que otorgaron 
entonces a la aculturación en que estaban inmersos, 
escribiendo para españoles, no escaparon a la hispanización 
(europeización) de mucho de su propia tradición cultural; 
sólo para una muestra: para hacer "inteligibles" las 
funciones del poder las tradujeron, del mismo modo que 
cristianizaron a sus dioses. Santa Cruz Pachacuti dedicó 
las primeras páginas de su crónica a demostrar insistente
mente su catolicismo al mismo tiempo que (al igual que 
Guamán Poma) lo extendió hasta los momentos iniciales de 
la presencia española en los Andes, haciendo a sus ante• 
cesores los primeros bautizados, Guamán Poma llegó a hacer 
suya la invasión española, señalando que Huáscar donó el 
Tawantinsuyu al rey español, de esta manera se declaró 
abanderado de la supresión del trauma de la invasi6n, que 
es el origen de un segundo traumatismo derivado de la 
aculturación. Todo ello hace pensar en otra situaci6n a 
que nos conduce una traducción como la que nos ocupa, la 
posibilidad de estudiar las distinciones, en términos de 
variables, a que nos puede llevar el traductor aculturado; 
y ello recuerda lo importante que es en una recopilación de 
mitos el poder indicar si se tiene otras variantes 
textuales y cuál fue el criterio y alcance de la selección 
efectuada. 

Traducir los mitos y las tradiciones orales lleva 
ciertamente a problemas que no fueron ajenos a los 
cronistas (pero que no se terminan de entender aün) y que 
se refieren a la confusión que se produce en la traducción 
misma entre la función y el personaje que la ejecuta, por 
ejemplo. Los mitos, las tradiciones orales, no tienden 
a dar definiciones abstractas, sino ejemplarizaciones 
concretas y personales: ello me haría preguntar por qué 
se prefiere indicar casos genéricos (can1bales) y no 
personales y concretos (lwa, el gigante que come gente). 
Es cierto que con esto la narración no pierde en la 
traducción su sentido genérico o ejemplar, pero sí su 
especificidad testimonial. Tal vez la versi6n aculturada 
presenta la desventaja de aplicar catego~izacione-0 ve~bale6 
ajenas al texto original; así, la fórmula que caracteriza 
y personifica a Iwa no es s6lo un "epíteto de ornato" sino 
la categorización verbal del personaje, mientras que 
"caníbal", en tanto es una categoría ab6t~acta, desvirtda 
el caracter conc~eto de la forma aguaruna. Ello lleva 
también al lector a la necesidad de tener mayor información 



sobre el traductor y sobre la versi6n que ~ste le pro
porciona; porque en todo caso serta interesante comparar 
las versiones de estudiosos especialistas, que intentan 
vislwnbrar las categorías que el rnlto transmite, y la que 
proporciona el traductor nativo. Ello puede llevar a un 
análisis ~pasionante. 

Johannes Wilbert, al publicar Texta1.i Wa!Laa, llamaba 
la atenci6n sobre la necesidad de más recopilaciones de 
cuentos (mitos, tradiciones orales) de las poblaciones 
sudamericanas. En el caso peruano la ausencia era casi 
total. En los tlltimos años, al iniciarse la serie 
Camu.n-l.dadu y Cu!tuJLal.i Pe1Lua.na1,i (en 1973, el primer 
volumen incluy6 propuestas sobre educación bilingüe, el 
segundo, textos folkl6ricos de los Bora) se abri6 un 
camino importante, alimentado despu~s con mái¡¡ recientes 
reqopilaciones dentro y fuera de la misma serie, y 
continuando con esta nueva f6rmula de convertir al 
informante en traductor y protagonista de la edición. La 
tarea por cumplir es todavía muy grande, y ella no se 
limitará a la recopilaci6n y la traducción, no debe 
limitarse a ello, sino obtener un progresivo afinamiento 
de los criterios que la presiden. 

La selva y sus habitantes no han sido siempre 
personajes de la historia peruana; es menester recordarlo 
cada vez que la sociedad nacional requiere expansi6n, 
porque ésta no será nunca aceptable mientras no sea 
general la aceptaci6n de la tradici6n cultural propia de 
cada grupo étnico. Es loable por ello que la serie 
CamunidadeJ y Cultu1La1.i Pe~uana~ quiera ofrecer una 
mecánica de conservaci6n escrita de la tradici6n. Al 
incluir no sólo las palabras sino las categorías propias 
de €sta, logrará hacer realidad su esperanza. Ese es su 
aporte. 

Franklin Pease G. Y. 



PROLOGO 

El presente número de Comunidades y Culturas 
Peruanas contiene una recopilaci6n de textos folk-
16ricos en el idioma ashéninca, lengua de un grupo 
étnico generalmente denominado "campa". Este 
grupo se autodenomina ashéninca y está formado por 
unas quince a veinte mil personas que viven en el 
valle del Pichis (distrito de-Puerto Bermüdez, 
departamento de Paseo) y a orilla~ del Alto Perené 
(provincia de Chanchamayo, departamento de Junín); 
del Pachitea (provincia de Pachitea, departamento 
de Huánuco) ; y de los afluentes del. AJ.to Ucayali y 
el Alto Yuruá (departamento de Ucayali). 

Estos textos se publican con el prop6sito de 
conservar en forma escrita algo de la literatura 
tradicional de los ashéninca. El lector notará 
que algunos de los te~tos no son. de origen ashénin~ 
ca, como es el caso de los que tratan de las haza
ñas del hijo de un oso. Sin embargo, se los ha 
incluído en esta colecci6n puesto que forman parte 
íntegra del folklore ashéninca. Por otra parte, 
existe la posibilidad de que algunos de los textos 
aquí presentados pertenezcan al folklore de grupos 
vecinos como los asháninca (campa del Tambo y el 
Ene), los nomatsiguenga y los amuesha. 

Al decir que se ha recopilado parte de la 
tradición oral de un grupo étnico, se podría lle
var al lector a suponer que lo que se publica pu
diera considerarse como la versión oficial de los 
textos en cuesti6n. Pero éste no es el caso. Al
gunos relatos son desconocidos en algunas regiones 
y los más populares poseen varias versiones. 

Nuestro deseo es que esta edici6n bilingüe 
sirva como fuente de esparcimiento para el lector 
ashéninca y como un documento de informaci6n para 
el folklorista y el antrop6logo. 



ALFABETO ASHENINCA 

El alfabeto del idioma ashéninca, que es miembro 
del grupo de idiomas generalmente denominados "campa", 
se compone de letras simples,y compuestas, que son las 
siguientes: a., c., c.h, e.., g, 1, j, jy, m, my, n, ñ, o, 
p, plj, q, qy, tt.., lt..lj, -ti, fih, :t, :th, :tfi, ty, :tz, v, Vlj, lj 
y. Estas se leen más o menos según la pronunciaci6n 
castellana, con algunas excepciones que nacen de la 
fonología ashéninca. 

e se pronuncia con labializaci6n breve en algunas 
palabras. Se pronuncia casi como e.u del caste
llano cuando sigue a o u on, y va seguida de a. 
Ej.: oc_afihi "resina". Cuando va después de n. 
en una sílaba no acentuada, se pronuncia como 
una g que sigue a unan.. Ej.: n.apanc.o "mi casa". 

g es fricativa sonora y es m§s suave que lag en 
a.gu..a. Ej.: ji11..aga "él llor6''. 

~ cuando va despu~s de Jh, tJ y tz se pronuncia 
con los labios en posición para la i del caste
llano, pero con la lengua en posición para o. 
Ej.: fihima "pez". Cuando va después de las 
mencionadas letras, pero precede a ciertas 
consonantes o va al final de una palabra, la 
i.. no se pronuncia. Ej. : t.t.,i,nane. "mujer". 

j suena más suave que la j castellana, sin fricción. 
Ej.: ja~a "aquí". 

JY suena más o menos como gi.. en castellano antes 
de la a. y la o, pero la pronunciación de la U 
en ashéninca es más breve que de la ,i, castellana. 
Ej.:· nampyaajya "me convierte en algo". 

my suena más o menos como m,l en castellano ante$ de 
la a y la o, pero la pronunciación de la y en 
ashéninca es más breve que la de la i castellana. 
Ej. : namyaa.ca. "salté". 

o varía en sonido y se asemeja al sonido de u en 
algunas palabras- E:i.: e.ova.na. "lisa {pez)". 



p cuando va despufs de m en una sílaba no acentuada 
se pronuncia como una b que sigue a una m. Ej.: 
.6 hilLampa.lli "hombre" . 

py suena m&s o menos corno pi en castellano antes de 
la a y la o, pero la pronunciaci6n de la y en 
ashéninca es más breve que la de la l, castellana. 
Ej.: pyalLentAi "masato". 

q cuando va después den en una sílaba no acentuada, 
se pronuncia corno una g que sigue a unan. Ej.: 
nonquinquithate. "voy a cantar". 

qy suena más o menos como qui en castellano antes de 
la a y la o, pero la pronunciación de la y en 
ashéninca es más breve que la de la i castellana. 
Ej.: naqyaaque "entré". 

"-Y suena más o menos como ILi en castellano antes de 
la a y la o, pero la pronunciaci6n de la y en 
ashéninca es más breve que la de la .i castellana. 
Ej.: pa~yantzl "plátano". 

&h suena como &h en Anc.a.~h. Ej.: &hima "pez". 

th suena más fuerte que la t castellana y se pronun
cia con aspiraci6n. Ej. : thame. "vamos". 

ti.} se pronuncia más o menos como una ,t breve seguida 
por una .6. Ej.: :t-0ic.a "¿qué!". 

ty se parece a la c.h, pero es más débil, sin ninguna 
aspiraci6n. Ej.: tyaapa "gallina"~ 

.tz se parece a la t.t:., pero es más dc!§bil, sin ninguna 
aspiraci6n. Ej. : tzlmat.6i "hay". 

v suena como hu en Hu~nuc.o antes de la a y la o, 
pero suena como v antes de la i. Ej.: avot~i 
"camino". 

vy suena más o menos como vi en castellano antes de 
la a y la o, pero la pronunciaci6n de la y en 
ashéninca es más breve que la de la i castellana. 
Ej.; nonquivya "me lavaré". 





HAVO IPBYANACARI CASBECARI 
Alberto Pablo Ravírez 

AguemaCC>Ventziri apaani asheninca jiyaatzi jameni mavo, 
itsipatanacaro iina ip.:>ña apite iritsiro. Icanta jareetaca 
isaiquira mavo. 1tsicotapaaqueri iroñaaca., jaaque oshequi. 
Ja1quitaque oyantzirequi iína. 

Amenaque iritsiro iroñaaca oyantzirequi ünatoto, ñaa-
vaitanaque. Ocantzi: 

-....:¿Arima ocantavaitari at}G, te anpaajatena? 
Acanaque onatoto, ocantavetanacaro: 
--Atyó, ctritaque ovapaiya pancotsigui, aryaajaini tsica 

asaicashi tya in taina. Tana ari apiyota asaiqui apaam 
pancotsiqui, ari ancaraiyeni avaiyaani. 

Ocovajaantzi iroori impaitero, ojaiquitashitya oyantzi-
requi. lpoña icantavetanaaro iyaariri: 

--'l'harne aatai, chocguí. 
--Je, piyaatai eeroca tena paaquitziira. 
uouisanaquer i iyaari. Oc anta i rof\aaca iroca cooya te 

iyaat2i. Jataiya iyaariri irirori, areeta pancotsiqui 
i tsipatanaaro i ina. Oncotsivai tapai imavone, ovavaitaµ"'la. 

Ocanta o¡;:ocaveta iroori otsipataaro irento. Uñadventa
rninthaitziri iyaariri, ocantzi: 

--Te impena aari, shampitsi jinatzi. 
Iro overaaveta niyanqui avotsi oquenashitaca tenata

paintsiri oyantziregui oqyaaquerora otaapiigui, "metzi tzi
tzi". ucanta amenanaqueri oñaatziiri jotetaca cashecari, 
i peyimotacaro oquisacotar ira incaaranqu i. Ayi i tanaque 
cashecari, jovintaaquero iroñaaca, "poc". Ipi thocashita
caro pashine irento, "I,Oc". Ari ocaratzi jatsicaquero 
apiteroite. 

lcanta joyaavetaaro iyaariri areetaiya, joyaavetaaro, 
te, tsirenitanaque. Ocanta oquitaitamanaque jatague jame
naatzíro. Icanta jareetaca janta tsica jatsicai taquero 
iritsiro. ~Tiñaapaatziiro iraantsi. 'l'ema tecatsi 
ancantairo, jovaitacaro. 

12 



LOS GUSANOS QUE SE CONVIR'l'IERUN t:N 'l:IGRE 

Una vez un bcxnbre se fue a buscar gusanos con su es¡::osa 
y sus dos hennanas. Lleqaron a donde estaban los gusanos y 
cogieron muchos, y los pusieron en una canasta. 

La hermana miró en la canasta de su cuñada y se enojó. 
Dijo: 

· --Mi cuñada es miserable, no me dio gusanos. 
Lc1 esµ>sa le contestó: 
--Cuñaéta, es r:orque vivimos en la misna casa y los vamos 

a cocinar y COUl::!r juntos. 
La hermana quería llenar su canasta télllbién. Después su 

hermano le dijo: 
--Hermana, vamos a la casa. 
--sí, vayan ustedes. 
Ella se enojó con su het111ano y no se fue. El hombre y su 

esp::>sa fueron a la casa. Al lleqar ellos cocinaron y comie
ron los gusanos. 

Después, la hermana vino acompaflada por otra hermana. 
Mientras que hablaban contra su hermano diciendo que él 
había siciO avaro, ella sintió alqo pesado por su espalda en 
la canasta, "netzi tzi tzi". Su enojo hizo que los gusanos 
se convirtieran en un tigre. El tigre se comió a las dos, 
"poc" . 

El llennano estaba e sµerándolas y como no llegaban, se 
fue a buscarlas. Por fin lleqÓ a donde estaba su sanqre. 
Así sup:> que habían sido devoradas por el tigre. 

Así es el cuento de cuando los gusanos se convirtieron 
en tigre. 

13 



Ari overa agueroacoventziro asheninca jovaro mavo ipeye~-
nacar i cashecari. _ · 

Ari othonca. 

14 
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ASHENIICA CAYETSI 
Alberto Pablo Ravírez 

Tzimatsi apaani asheninca jaashintotantaque. Ip:>f'l.aashi
..:aca icantaqueri iriconquiri: 

--Ñotzí, piyaate pincatziyavaitaquite onquitaitélnana
que. 

--Aritaque amataquero, conquí. 
Ocanta oquitaitananague jatzi. !canta iquenavaitzi 

icocovatzi anoro inchato antaniqui tsica ipiyota piiri. 
!canta iroñaaca jiñaaque jirnoronta cairo. Ari ipiyotari 

iroñaaca antaripayeeni piiri, quempitariri chorito joshe
pi tacotaqueri. Jatzi jamenashitziri ca:n¡;:onashi. Jaague 
oshequi, jorovashitaqueri, jorovashitaqueri tecatsi 
piryaashitaque. Itavaantaqueri irof\aaca piiri. lcanta 
iparyaanaque piiri, "patari, patari". lpiyotaqueri. Jata
que intavaantaque pashine tema oshequitaque iviirite. 

Jaaqueri, joocaquero isheeto, iito, icatyocayetaqueri. 
Jaquipayetaqueri, "ocx:>", ipiyotacotaqueri. 

Pashine quitaite joveraantanaaro itavaantanai iraanari 
ipanccqui. Jatai iroflaaca areetapaa 1rnaqui. Jiflaapaa
t zi i ro ataque ovetsicaque pyaarentsi. Shinquitapaa 
iroñaaca. Ocantaquerira ishinquiro icantaquero iina: 

--Paquiparyaacoteri contharo, thame oyaa. 
Ovaiyacani iroñaaca. Atsicavetacari iina ivathara 

piiri, te ari incantya contharo, quisovathaitaque. 
!canta iroñaaca irica asheninca osanani jaavetacaro 

iina. Jiyaatzi antamiqui iquenavaitzi, jaayetziro shitovi
payeeni, irootaque icantziri noyorninthane. O¡_x:if\a apaata 
ofíaacotaqueri iina iviirite jovacaarori pairani. ücanta 
of'iaal:'iaanavaitziri, of'iaanavaitziri oocairi. 

Joocaitairi irol:'iaaca cayetsi, icanta iquequenavaiveta, 
te iragai iina. Ipof'ia iguinquishiryaaca, icantaque: 
"¿'l'sica noncantyaaca irol:'iaaca? Niyaatana intaina pashine
qui nampitsi". 

Jataque irof'iaaca. Tema te iri}{:)iterira tsica icanta
vaita, ari jagairi pashine iina. Irojatzi icanantaari tera 
ayote tsica icanta jaavetaara pashine i ina. 

16 



EL HOMBRE SIN PUNTERIA 

Había un nanbre que recién se había casado. Un día su 
suegro le dij o: 

--Yerno, mañana anda a cazar. 
--Sí, muy bien, suegro. 
Al día siguiente se fue. El hanbre encontró un árbol 

con un hueco hecho por comejenes. Adentro había muchos 
murciél¿:qos grandes. El hanbre se fue para traer hoias de 
una palmera. Las trajo, las secó y las quanó donde estaban 
los murciélcqos. Los murciélcqos cayeron, "patari, pata
ri". El hanbre los juntó mientras caían hasta que había mu
chos. 

El hombre les sacó las tripas y la cabeza, les echó sal, 
los envolvió en hojas y los guardó. Al día siguiente el 
hombre decidió regresar a su casa. Cuando lleqÓ, su es¡:::osa 
estaba preparando masato. wrante la fiesta el hombre éii
jo: 

--Abre las patarashcas y vamos a caner las palanas. 
'l'odos comieron pero no era carne suave cano de paloma, 

era carne Jura. Pasaron unos días hasta que la es¡::osa se 
dio cuenta que estaba ccroiendo murciélagos. 

fü hombre se fue a cazar otra vez y reqresó otra vez con 
murciéla:tos. El le dijo a su eslX)sa: 

--Aquí está lo que piqué (con flecha). 
La eswsa se aburrió del hombre y se separó de él. 
El pensó ,:isí: 11 1.Qué voy a hacer ahora? Me iré lejos de 

aquí". El hanbre salió y se fue a otra canunidad donde no 
lo conocían, y allí se casó con otra mujer. 

Así µasó con el hombre sin puntería. 

17 



Ari ocanta aquanacoventziri asheninca cayetsi. 
Ar i ocaratzi. 

18 
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SBERIPIYARI JANTAW.CAIYANI CASHECARI 
Alberto Pablo Ravírez 

Tzimatsi icaratzi cuatro asheninca jiyaataque iraye 
it:dvine. Icanta jiyaataiyaqueni, areetaca catonco. Te 
inquinquishiretacotavaqueri maaroni icaratzi jinaaqueri 
chapinqui avotsiqui, eerora jinaanairi arica impiye. 

Tema jareetaiyacanira osaiquira tzivi ichecaiyapaa
quero, "chec, chec", jagaiyaqueni. Piyeeyaani ironaaca. 
!canta ipiyaaro areeveta pancotsiqui tsica jinaanaqueri 
chapinqui isaiqui asheninca. Jamenavaimacheetapaaca 
ironaaca tecatsi atziri, ithoncaqueri jovacari cashecari. 
Intaani j if\aapaaquero opashicacotaca pyaarentsi inchato
naaqui, jiñiitatyaaro eejatzi iraantsi. 'l'ena irootaintsi 
ontsirenite aritaque joshirevetacaro irimaapai. Ontzimatye 
iravisai ironaaca. Icantavacaiyani: 

--'rhame avishe tema jovaitatyaari asheninca. 
!canta javisavetanaca iroñaaca joveraaca jantó. Iquana

tziiri icaimi oshiyavetyaarine pamoro, "jiii, j iii, jiii". 
Iro jamenanaque toncaariqui queshiirnashiqui, j if\aatzi iri 
cashecari joirincaca igyaatevarequitaqueri asheninca. 
Icantavacaiyani: 

--Orna pero jovaitari asheninca, théllleeta aapithaten. 
Icanta ishiyeeyani iro joveraaveta niyanqui avotsiqui, 

ari itsirenitacotapaaque, ari irimagaiyerii. Iro cantzirnai
tacha pocaque cashecari joyaataqueri asheninca. J'ema 
icarataquera jimagaiyinira tzimatsi apaani sheripiyarita
tsiri iriitaque caguitatsiri, fiaavyaatavacariri. Cantaque: 

--Caaquitaquera cashecari joyaatacai. 
•rema tecatsi inquenanaque ishiye otsirenitatzi ira, 

ipofla icantaque sheripiyari: 
--Pataitera eeroca inchatcqui. 
Ataitaiyanaqueni jencqui inchatoqui icaataiyinira. 

!canta i¡::ocaquera cashecari, jifiaapaaqueri sheripiyari 
isaiqui osaaviqui. Iguenacoventziri jantavacaiyani, 11 toe, 
toe, toe". Ocanta irootaintsi onquitaitziinate, jagaitana
queri cashecari janta impeetaqui, jashitacoitaqueri. 
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EL CURANDERO QUE PELEO CON UN TIGRE 

Había cuatro hanbres que se fueron a traer sal. Ellos 
no sabían lo que les iba a pasar al reqreso. 

Llegaron al lugar donde había sal y cortaron, "chec, 
chec", y la llevaron. Regresaron a una casa donde los han
bres se habían quedado antes. Ellos buscaron al dueno pero 
el dueño había sido devorado por un tiqre. Corno era tarde, 
ellos decidieron buscar al dueño de la casa. Buscaron don
de estaba el masato y encontraron la sanqre del dueno. Se 
dijeron el uno al otro: 

--Vámonos, ¡::orque el dueño ha sido devorado. 
Entonces los hombres fueron a otro sitio. Ahí escucha

ron un qrito cano de una palana, ''jiii, jiii, jiii". Mira
ron a lo lejos y vieron un tigre que venía cargando un han
bre en su lano. Dijeron: 

--Es verdad que fue devorado nuestro paisano. Vamos a 
escaparnos. 
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Ar ipai te ipeyanaca 
irovantaiya. 

rrof'laaca irica 
ocanta af'íaantaarori 
cashecari. 

cashecar i, 

sheripiyari 
aniivaitzi 

Ari othonca quinquitharentsi. 
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te anquernacoventairi 

itsiparyaacoventanacai, 
anta:niqui, te iratsicai 



Entonces se fueron a otro sitio a dormir. El tigre vioo 
hacia ese sitio y había un curandero que se despertó sa
biendo que venía el tigre. El dijo: 

--Viene el tigre. 
Ellos no sabían a dónde ir y el curandero dijo: 
--Suban al árbol. 
Los banbres subieron al árbol. El tigre vino pero el 

curandero quedó en el suelo y peleó con el tiqre, 11 toe, 
toe, toe". Pelearon cano tiqres. Al amanace·r el curandero 
llevó al tigre bravo a una cueva y lo encerró,. Asi ]e pasó 
al Úl t imo tigre, que· se. CCl'l!IÍa a la cq;e11.1t.e •. 

Ese curandero nos salvó. Por esto ¡_:odanos andar en el 
camµ:> sin miedo del tigre. 
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JBTARI IP09A SBIMA 
Alberto Pablo Ravírez 

Aquanacoventziri jetari eeniro jatziriveta irirori, 
oshequi jovari atziri. Irootaque af'í.aantariri irof\aaca 
otzimi ivatha isoriguiqui tena irootaque ivatha atziri
payeeni icaratzi jovayetacari pairani. 

Irof'í.aaca impeyantyaari jetari. Icantaqueri Pava: 
--Notaní, tharne ancaataquitya. 
Jacanaque jetari, icantzi: 
--Je, thé:ITle. 
Jatanaque i roñaaca jetari, areetapaaca ñaaqui. Jif\aa

paatziiro f'íaa ocantashi taca, "piran, piren, piran". Camee
tha oshirantaatague. Tsicarica icantacaacari Pava. Jif'íaa
paaquero irirori, "(XX)", cameetha ocheencaataque. Icantai
taqueri jetari: 

--Notaní, pirnyaatyeera iroñaaca arica ancaataqya, iro 
cantzimai tacha eerora pipiyaa, ari pashi povero pisaique 
ñaaqui tema eeroca irovaiya pirentziitepayeeni. 

Myaanaca jetari iroñaaca, jiñaajaantaque ocheencaapero
tatzi fiaa. Oocapaaca, "pooc", cameetha janaavapaaca. Tf'.ma 
ithonca janp:,sapaaca iguiriqui, irootaque icanta¡~tatzii
tantari iroñaaca. Ari ipeyapaaca jetari, irojatzi irof'iaaca 
te iratziritai. 

!canta caagui tapaaque shima i ri rori, i cantavaquer i 
Pava: 

--Notaní, pimpoque pincaatya, eeroca cova¡::ierotacha 
irovaiya pireentziite apaata. 

Jacanaque shima, icantanaque: 
--¿'l'sica inqueneca iroyaana iyequiite? 'l'erna arica 

nontsitsiyapaaquerica, "thap:ic", iyovaatapaaquena jantó 
intatziqueronta, eero nopeyavaita naaca. 

--Je, intsityaami piyaate, noñaavaquemi. 
Myaanaca iroñaaca shirna, cameetha ipityaancanaca. 

Joffi}X)sataitaro shiranta iquiriqui, "tonac", irootaque 
añaantaariri iroflaaca shima icanta tsi tonaata. Tema ari 
om¡:nsavaqueri shiranta pairani, peyapaaca iroflaaca shima 
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LA CARACHAMA Y. EL BOQUICHICO 

Antiguamente la carachana era un hanbre caníbal. Por 
eso podanos ver que en los costados de su boca lleva un pe
dazo de carne, es la carne de gente que antes canía. 

Un día Dios le dijo al hombre carachana: 
--Hijo, vamos a baí'\arnos. 
El hanbre carachama dijo: 
--Bueno, vamos. 
El hanbre carachana se fue al río. El agua se movía 

tranquilamente, "piran, pireJn, piran". Parecía oscura y 
profunda. Dios le dijo: 

--Hijo, cuando te zamb..lllas en el agua, no vas a regre
sar p.::>rque has comido gente. 

Pensando que· era hondo, el hombre carachama saltó y 
chocó contra una piedra. Por eso la carachama tiene la na
riz aplastada. Así se convirtió en carachana. 

También vino el hanbre boquichico. Dios le dijo: 
--Hijo, entra al agua para que tus hermanos puedan co

merte. 
El hanbre boquichico contestó: 
--¿Cómo van a comeune si entro al agua y salgo p:ir el 

otro lado? Yo no voy a convertirme ( en boquichico). 
--Bueno, entra y vamos a ver. 
Saltó el hanbre bcquichico y golpeó una piedra con su 

nariz, "tonac". Así se convirtió el hanbre en boquichico y 
jamás salió del agua. 
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irirori, te iriyovaatapai. Ari jashi joviro isa1gui, 
irojatzi iroñaaca añaantaariri isaiqui naaqui. 

Ipeyeetaqueri iroñaaca tena 1ri etavetarori jovayetai 
aacapayeeni pairani, irojatzi ipeyantacariri Pava. 

Ari ocanta aquanacoventziri jetari ip:>f'ía shima. 
Ar i ocaratzi. 
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COOYA OVAQUE CASHOCARI 
Alberto Pablo Ravírez 

Aguenacoventziri pairani cashecari jatsicague oshequi 
asheninca, tecatsi shirampariventerine i roveri, oshequi 
i thaavacaitari. 

1'zirnatsiya apaani cooya te intzime oime, te iy::>teri 
shirarnpari, antarovetaca. Iro cantzirnaitacha tzimatsi 
osaro, osarontavaitashita. Jovetsicaqueniro irof'iaaca oshe
nincapayeeni oyarivate. Ocanta osaicavaitz1 opancoqui, 
oquemaque jatsicantapaintzi cashecari. Opoña tequera 
osamaniteeta cx:¡uematai tatzi iri icaimapaaque cashecari 
antaniqui. Tema oquenaquerira irirori icaimi, te onthaava
caiyaari. Op::,fia oquitaitanaque jataque ovanequi otsipata
nacaro osaro. Tema iroca cooya ovaancheHilpequi onatzi, 
oc anta oocaimpequivai tzi, tsireni taco taque. Te omacorye 
tsirenipaite oocairnpequitatsi. Tema oshequi antavaitaque 
macotapaaque iroñaaca, irootaintsi anaye. Opofla ocaima(X)
taquero osaro, ocantziro: 

--¡Nosaró, p:>vetsiquero ashitashi, amayeeta! 
Ovetsicaantaca iroñaaca osara, "p::>c, poc, poc", teca

tsi. Ariya ornaye opancoshetaqui ovanequira. Iro ovevetsi
cavetaca omaantyaari ofiaashitacari ipanpyaatapaaque antari 
cashecarivé. Eeguero otzinaashitziri oyarivate, ovaatziri, 
"¡x>c" , ovamaaqueri. Aaqueri, otaaqueri. 

Ocanta osaicavaitanai, jatai opancoqui. Oquemapaatzi 
icantaitzi: 

--Jatsicantaque cashecari. 
Ocantanaque iroori: 
--¿Tsica picantaquerica oshequi pithaavacaataicari? 

Naacarica ar i novaqueri. 
Ocanta otsirenitanaque cx:¡uffilatziiri icaimapaaque cashe

cari. Shitovapaaque, shiyapaaca irofiaaca. Ari janta osai
caquera opanco cooyara ashitacoroqui. Ocanta iroori oiri
caquero oyarivate, jotyeerovaporcquirninthaitapaaca cashe
cari icovi iratsiquero, opocashitapaaqueri ovaqueri, 
"poc11 , otancaqueri iitopancaqui. Camapaaque. Of'iaatzi j iy::>-
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LA MUJER QUE MATABA TIGRES 

Antiguamente había un tigre que canía a mucha gente. 
Nadie ¡:odía matarlo y todos le tenían miedo a ese tigre. 

Había una mujer sol ter a que ayudaba a su abuela. Un día 
ella estaba en su casa y escuchó al tigre gritando en el 
camp.). Aunque oyó al tigre, ella no se asustó porque tenía 
un anua. Al día siguiente ella acompañÓ a su abuela a la 
chacra. Las mujeres eran muy trabajadoras y trabajaban 
hasta la noche. Antes de dormir la abuela dijo a su nieta: 

-:-Alista la estera para donnir. 
Ella lo hizo rápidanente, "¡:oc, ¡;oc, IX)c". Ya estaban 

listas para donni r en su tanto, pero vieron que venía el 
tigre. La mujer se levantó y lo golpeó con un mazo, "poc". 
El tigre se murió. Ellas lo llevaron al fuego y lo quema
ron. 

Después de un tisnp:>, regresaron a la casa. La demás 
gente les dijo: 

--El tigre está atacando a varios. 
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vapaaque pashine, eejatzi oquernpitaaqueri ovavaqueri, 
11 poc", tecatsi, othoncavaqueri ovavaqueri. 

Tema iroca cooya f'laaperori onatzi, irootaque caari 
ocovanta aye oime, ari ashi oviro osaiqui apaniroini 
opanccx:Jui otsipataro osaro. 

Irofiaaca iroca cooya oshequi ovaque cashecari, tena 
oshequi ashenincapayeeni otsiparyaacoventaque. Oc anta 
avisaque oshequi osarentsi rnantsiyataque iroñaaca iroca 
cooya. Ocanta, ocanta, célllaque otsiparyaacoventamaitanaca 
oshequi oshenincapayeeni. 

Ar i ocanta aquemi • 

--~ 

------ :Q_ 

-
9 
Jl -!l 

- ----- fl ---
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La mujer soltera dijo: 
--¿Por qué tienen miedo? Que venga contra mí el tigre, 

lo mataré. 
Otra noche escucharon un tigre. Salió del canp.:i y co

rrió a la casa de la mujer. Ella alistó su palo mientras el 
tigre se preparaba para saltar. La mujer se acercó al tigre 
y le dio un golpe en la frente, "poc". El tigre se cayó, 
"poc", muerto. Después apareció otro tigre y ella lo mató 
también. 

Esa mujer era muy valiente y por eso no quería esposo. 
Ella se acostumbró a vivir sola con su abuela. Esa mujer 
salvó a muchas personas. Finalmente la mujer se enfermó y 
murió P2ro salvó a muchos de sus paisanos. 

31 



TSITYOQUI 
Alberto Pablo Ra.vírez 

Aquanacotziri tsityoqui eeniro jatziriveta, oshequi 
j iyovaitzi. Irootaque af'íaantariri irofiaaca quiso joviro 
iina itsipataro, te jooquiro, eero af'íiiri iraniite apani
roini. Tzimatsi jaashitzirori iina, caari oocantari 
intaina. Jif'íaaooitziri itsipatanaaro iina, itsipatanaaro 
iina. Ip:>fia icantzi pashine asheninca: 

--¿Tsica icantaca tsityoqui caari oocantari iina, 
jaanairo, jaanairo, "saquiririri". Tharne aatashiteri 
ancanpiteri ipini tzimataitatsima. Caari afieero OCXJUeri 
iina. 

Jiyaatashitaqueri irof'íaaca tsityoqui, jifiaapaaqueri. 
Icantapaaqueri: 

--Aní, pimp:x:¡uetya. 
Jaanaquer i jantyaatzi ini, ari j osarnpi tzi ri ri, 

icantziri: 
--Aní, ¿tecatsi pipini? 
Jacanaqueri tsityoqui: 
--¿Tsica opaitaca pinitsitatsine? 
--Pipinitya, caari oocantami choc:qui. Etaquitaccrni 

tsicarica piyaate, ari iyaate iroori. Naacarna pitsiro, te 
oyaatena oshegui oquisaneentaguena. 

--Je, tzimatsi, aní. 
--¿Poñaaquenarotya? 
Jaanaqueri iroñaaca irovanequi, jof'íaacapaagueri: 
--Jirocara, aní, nopini. 
--¿Tsica opaitaca pipini? 
--Ari opaita nopaitara naaca tana irootaque nopini. 
--¿Tsica opaitajaantaca, aní? 
Icantzi tsityoqui: 
--Picovirica piyotero, irootaque tsityoquipini. 
--¿Tsica ancantaqueroca, aní? 
Ipofia icantanaque tsi t}Oqui: 
--Arica paaquero, potziritaquero chooqui, bnpofla potzi

ri taqya eeroca, tena eero oocanaquerni chocx:!ui. 
--¿Intsitya noñaantyaaro? --icantanaque asheninca. 
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EL PERICO 

Antiguanente el perico era un ser hunano. Sienpre lo 
veían acompaflado de su es¡;.:osa, nunca andaba solo. El tenía 
p.::ider sobre su es¡;usa para que no lo dejara. Las demás per
ronas decían: 

--¿Por qué la es¡;usa del hombre perico no lo deja? Va-
ITDs a pedir su pinitsi (pusanga). 

Uno se fue a visitar al perico. Al llegar le dijo: 
--Cufiado, ven. 
Llevó al perico un p:>co lejos y le preguntó: 
--Cufiado, ¿tienes tu pinitsi? 
El hanbre perico contesto: 
--¿Qué es el pinitsi? 
--Tu pinitsi, lo que hace que mi hermana siempre se que-

de contigo. Tu hermana no me sigue y se enoja cornnigo. 
--sí, cufiado, tengo mi pinitsi. 
--Muéstramelo. 



Jotziriitaqueri asheninca irof'iaaca, "tziriririri". 
Icantanaqueri: 

--Eerora piquitaitacomotooquitzi onguitaimanai, pimpi
riinte capichequitaite. Eejatzi eero payootzitaro chooqui, 
etavaqyaaro ovavaqya iroori --ari icantaque tsityoqui. 

Iquempisantatzi asheninca irirori. Oquitaitamanai 
ipiriintamanaa, aquishivetaca iina caniri, opavetacari, 
jaaquero ari jovaquero. Icantaquero: 

--Opiyashiryaavaitatyaana, ocantaquena piyaririri. 
Icantacotziro jantaquero ipinira, jotziritaquero iina. 

Aanaquero iina caniri, ovamatsitacaro iroori. Shirontaca 
oime, "jeee". Icantziri: 

--Je, nanataguero pitsiro notziritacotaquero, ataque 
ovacotacaro iroori. 

Ocanta jotsiritacotaquerora matanaca irof'iaaca iroori, 
te oocanairi oime, tsica j iyaatzi ari iyaatziita iroori. 

Irojatziita iroflaaca aquemantayetariri asheninca yotzi
rori. Icantzi : 

--Tzimatsi tsityoquipini. 
1'ema ari op::>ñaari jiyotaantanaquero tsityoqui pairani 

eeniro jatziriveta, irojatzi j iyotantayetanacarori ashe
nincapayeeni iroiíaaca. 

Ari ocanta aqurnii icanta jiyovaitzi tsityoqui pairani. 
Ari othonca. 
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Entonces el hanbre perico llevó a su cunado a su chacra 
y se lo mostró, diciendo: 

--Aquí está mi pinitsi. 
--,¿Cómo se llana? 

. ;_-Lleva mi propio nanbre. 
--¿Qué nombre es ése? 
El perico dice: 
--Si quieres saber, es pinitsi del perico. 
--Cuñado, ¿cómo se utiliza? -~ijo el hombre. 
--Saca unas hojas y pinta a mi hermana (con el jugo de 

las hojas) y te pintas tú tanbién. Ella nunca va a dejarte. 
--Voy a probarlo -~ijo el hombre. 
Entonces el hanbre se dejó que el hanbre perico lo pin

tara en su cuer¡:o, "tziriririri". El hombre perico dijo: 
--No debes donnir mucho mañana. Haz caner primero a mi 

hermana. 
El hombre obedeció. La mujer en la mañana asó la yuca y 

se la dio al hanbre. El la cogió pero quiso devolverla y le 
dijo: 

--Estoy enfermo, tengo náuseas, no puedo comer. 
El pintó la yuca y ella la cogió y la comió. El hombre 

le dijo al hanbre perico: 
--Ya he pintado a tu hennana ¡:arque ella canió la yuca. 
Entonces la mujer nunca dejó a su es:roso, donde él iba 

ella también se iba. 
Por eso los ashéninca dicen que hay pinitsi del perico. 

Su origen fue así cuando el perico era humano. 
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ASHENI!CA .JIMAACAIRI CASHS:ARI 
Alberto Pablo Ravírez 

Tzi.matsi apaani asheninca jananencavaitarnanaa, jaana
quero ichecopite. Osamani janiitaque areetaca toncaariqui 
joshiretacarora. 

!canta iroñaaca irica asheninca iquentayetaque maniro, 
quitairiqui, thamiri, shonquiri, iquentaque maaroni icara
tzi j1ñaaquerira antamiqui tema irica asheninca 
cominthaantzi jinatzi. Aririca inquentaqueri tsicarica 
impaitya, eero ishiyanaca, ataque incamanaque tena quepi
yeempequiri jinatzi. Jimencoyetaqueri iroñaaca 
iyominthanca, ipiyotaqueri. Ip::>ña jaaqueri iroñaaca itap:,
shitziitaqueri, joshiyacaacaro cantziri. Pocai jex.:>caatziri 
ipancoqui. I¡x:>ñaaca eejatzi ipiyanaca jagaatzi pashine. 
!canta ipiyaveta, tsireniityaacotapai osaiquira pashine 
ipanco. Ari imaapairi iroflaaca. Ari jamemenavaitzi 
irovaampate. (Tema pairani tecatsi chenquirontsi ovaampa
tantyaari.) Icantarica asheninca iquinquithashiryaanaca. 
Joshiretanacaro omoro oquitatapiintziro iina ovaryantzite, 
ari iqyaaqueri inthanointa. Jaaque shitaquintsi shitashi
taca, "poc". Jayimaitaro pashine, ipashicacotaca cameetha. 
Ari isaiqui jirnayi inthc:mointa jonoryaaca tema osaavanta
naqueri ishitashi. 

Ataque osananitague otsirenitaque iroflaaca, iquemashi
taca shiyapainchari, "tec, tec, tec". Catziyapaaca ithata
coyetaquerira iyominthanca jeñoquiini. Iquematzi iri 
asancapaintsiri, "sooc, sooc". Tema antariite cashecari 
j inatzi, caimataipaaque, 11 vaaaaaaa". ( Tema irica asheninca 
ari osaiquiya ipancopero intatsiqueronta. Ari itovirori 
quetziroini antaro j irivatziqui cameetha opavi tapaaca 
tsica impeetatzi, ari opareencaatzi ñaa otaapiqui. Ariya 
iquenapiintzi asheninca ipampyaatzi iriyaatantyaari pashi
nequi ipanco. ) 

Icanta ip:>capaaquera cashecari jamemenavetapaacari, te 
iriñiimaityaari jaatzicacotashitacari asheninca ipashica
cotara. Irojatzi itzimentaca asheninca. Icantashiretzi: 

--Mee tsica iriyaate. 
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EL HOOBRE QUE DURMIO CON UN TIGRE 

Un hombre se fue al bosque en la mañana con sus flechas. 
Llegó a una cumbre lejana. 

El hanbre picó venados, sajinos, paujiles, perdices y 
otros animales con su flecha • Era un buen cazador. El han
bre hizo una barbaooa para ahunar la carne.· También hizo 
W1a canasta de hojas de palrrera para llevar la carne a su 
casa. Fue a su casa con una parte de la carne y regresó 
otra vez a su barbacoa. Ya era muy tarde y se quedó allí en 
su otra casi ta. El buscó algo para prender una candela 
( antes no había fósforos) • No encontró nada, pero recordó 
que dentro de su casa había un hueco que siempre servía pa
ra esconder algunos plátanos. El hanbre sacó algunas este
cas, se metió al hueco y se envolvió con ellas. Estaba muy 
córn:xio echado dentro del hueco entre las esteras. 

37 



Tema jaatzicacotaquerira, itzimpanaamaita cashecari, 
ari isantyaanta, "chota, chota, chota". Jaca ipithoca, ari 
isantyaanta. Icantashiretzi asheninca: "¿Tsica opai taca 
isantyaasantyaatantari, tsica jovaqueroca iina 
isantyiiri?" 

Ayimataqueri asheninca ishitovashiteri inquenteri. 
Otecanaca cashecari iroí'iaaca, "tarataratara". Omorencanaca 
omoroqui. Joshiyanacari otsitziranqui. Jaatsinacaqueri 
asheninca ishenpaqui. (Tema iquenaqueri, tenavé.) Unoryaa
paaca cashecari, "p:)c", irojatzi jimairetaque asheninca. 
Ari jimaaque itsipatacari cashecari. Osarnanitaque otsire
nitaque, tzinaanaca cashecari janta jiyaatapaintzi. Sheva
tanaa asheninca ovetsica cameetha. Piyapaa cashecari eeja
tzi jonoryaapaa tena i thonca jovatsinaaqueri asheninca. 
Icanta ique.matziiri jiftaanaque chooni, "vaaiii, yonnn". 
lrootaintsi onguitaitzimate jaquitanaca cashecari iguena
gueri chooni, "vaaiii". Catziyanaca cashecari, otecanaca, 
caimanaque iroño.aca, ari icaimi icatziyantacari asheninca. 
Icantzi ica1m1, "jaaam, jaaarn, jaaam". lcanta jataque 
cashecari jameni janta pampyaarontsigui. 

Iyovanaque asheninca irirori joocanaquero ishitashi, 
jaanaquero ichecopite, canathatanaque. Jaamenaminthaitzi 
cashecari intatziqueronta ica1m1. Shiyapaaca asheninca, 
tequeraata incaatero ica.imi cashecari. lcaimacotataitziri, 
"eeee, jaaam". Iquenatainaque cashecari jaatzinoonaatana
que i~vanaque impeetaqui. Ishiyiita asheninca jamenaco
tziri. Jií'iiimaitatyaari iquenaque otaapiqui, janposaqueri. 

Ipoí'ia joirincashitaari asheninca iquenashitairi iravo
qui, jifíaatz1iri tena ithonca itancapaaque cashecari. 

Piya asheninca iqyaacotanairi iyentane, jatai. Icanta 
jovapiintairi, jovapiintairi, ithoncairi. Areeta ipancoqui 
icantapairo iina: 

--Notziryaataique cashecari. Paaquiteri rnaniro novana-
queri janta avotsiqui, pimataquite eeroca. 

Ocantanaque iina: 
--Jaa, ¿oncantajaantyaama potzireeri cashecari? 
--Aritaque, tena nocaimacaaqueri, "eeee", nanposagueri 

otaapiqui, novamaagueri. 
Opof'ia jataque iina irof'íaaca agaatzir1 iyentane oime. 

Ipeyashitaca cashecari i royaarimi asheninca. 
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En la noche el hanbre escuchÓ a alguien corriendo, 
"tec, tec, tec" . El animal se paró debajo de la carne col
gada, y el hanbre escuchÓ al animal olfateando, "sooc, 
sooc". Era un tigre grande que gritó, "vaaaaaaa". (Este 
hombre tenía otra casa que estaba un poco lejos en un ce
rro. Para llegar allí el había hecho un puente de un palo 
para cruzar el precipicio. Sianpre cruzaba por allí.) 

Entonces el tigre siguió buscando y estaba mordiendo la 
estera donde estaba envuelto el hanbre y no pudo encontrar
lo. El hanbre no sabía qué iba a pasar. Entonces el tigre 
cansado de estar buscando al hanbre se metió al hueco para 
dormir, sin darse cuenta de que allí estaba el hombre a 
quien buscaba. El hanbre quería escaparse .y picar al tigre 
con su flecha, pero el tigre ya estaba acostado sobre las 
esteras, 11 tarataratara11 • El tigre se eché> sobre el hombre 
corro un perro y era muy pesado. Y así el hanbre estaba dur
miendo junto con el tigre. A medianoche el tigre se fue y 
el hanbre canenzó a alistarse para escapar pero el tigre 
volvió y durmió sobre el hanbre. Una pava del monte gritó, 
"vaaiii", indicando que ya iba a amanecer. El tigre se paró 

39 



,1¡11.1• 

,.1i 
\_t.1,,, 

' Ari ocaratzi aquemacoventziri asheninca jimaaque itsi-
patari cashecari. 

Ar í othonca. 

40 



y gritó branando, "jaaam, jaaam, jaaan". El tigre se fue 
hacia el puente. 

El hombre se levantó y botó su estera. Agarró sus fle
chas y siguió al tigre. Mientras que el tigre branaba cerca 
al puente, el hombre le gritó, "eeee". El tigre salió al 
precipicio. El hanbre corrió para ver y vio cómo el tigre 
caía al precipicio. 

Después el hombre bajó al precipicio por su trocha y 
encontró al tigre muerto. 

Entonces el hanbre regresó a su casa cargando los ani
males que había cazado. Llegando a su casa le dijo a su mu
jer: 

--Hice caer a un tigre. Por favor ayúaane a traer el ve
nado que dejé en el camino. 

--¿Có1ro hiciste caer al tigre? 
--Bueno, yo lo hice gritar, "eeee", cayó al precipicio, 

se golpeó y se murió. 
Entonces la es¡;:osa del hanbre le ayudó a traer el vena

do. Así fracasó y murió el tigre que quería canerse a este 
hombre. Así es el cuento del hanbre que durmió con un tigre 
y posteriormente logró matarlo. 
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MANIRO IPOAA CONOYA 
Alberto Pablo Ravírez 

Aquemacoventziri pairani maniro ithainquiri conoya, 
tema jif'iaamacheetaitzirira tera iraniite shintsiini, te 
iri:¡otero eejatzi irishiye. Javentaaca irirori maniro 
ishintsitzira. Icantague: 

--Ari naacaaqueri imacore conoya, ishintsitzimaajaite. 
Jataque iroñaaca maniro jiyaatashitziri conoya. Icanta

paaqueri: 
--Aní, thanetya ashiye. Añeero tsica impaitya areeta-

chaneri thaanquiperoini janta otzishiqui. 
Te intsinampatanaque conoya. Icantanaque: 
--Je, thélllle. 
--Aritaque noyiishitaquemi, aní. 
--Arivé, ari ayotero apaata arica areetapaaqya quitai-

teri ashiyantyaari. 
Icanta conoya irof'iaaca icaimaqueri ishenincapayeeni, 

jovethaincaqueri i rojat zi otzi shiqui. Ir ica conoya 
quinquithavaitacaaqueriri maniro irojatzi isaicaque t.sica 
iretanaqyaaro irishiye apaata. Apaani icantamatsita 
irirori maniro. 

Ocanta areetapaaca quitaiteri ishiyantyaari, jataque 
maniro. Jiñaapaatziiri conoya joyaacotziri. Icantapaa
queri: 

--Aní, ¿ovetsicacani? 
--Je, ovetsicacana. 
Tera iriyote maniro ovethaincacara conoya, icantana-

queri rnaniro: 
--Aní, arira noyiishitaguemi iroñaaca. 
Icantzi conoya eero jiyotantaitari: 
--Te, eero ¡:oyiishitana. 
--Je, thametya. 
üvetsicanaca maniro iroñaaca irimyaanaque irishiye 

irooqya intaina. Ari icanta iquinquithashiryaavetaca 
maniro irirori. Cairnanaque maniro iroi'\aaca: 

--¡Aatavé, aníl 
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EL VENADO Y LA TORTUGA 

Un día el venado quiso burlarse de la tortU3a ¡:orque 
veía que la tortuga no ¡;:odía caninar ni correr bien. El ve
nado creía que tenía fuerza y dijo: 

--Yo voy a vencer a la tortU3a. 
El venado se fue a visitar a la tortuga y le dijo: 
--Cu~ado, vamos a correr para ver quién llega primero a 

la cumbre de ese cerro. 
La tortU3a no se negó a correr, dijo: 
--sí, vamos. 
--Cuñado, te voy a ganar. 
--Muy bien; vamos a ver cuando llegue. el día para la 

contienda. 
Entonces la tortuga llamó a todos sus familiares y puso 

a todos en una fila hasta un cerro. La tortuga que había 
hecho el trato con el venado se encontraba en el punto de 
partida, y ¡qué lástima! el venado estaba solo. 
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Myaanaca maniro iroflaaca, "tancorec". Iriima conoya 
irirori ipinaashimatsitanaca, "toe, toe, toe". Tsicarica 
ocaratzi osamanitaque jiyotaquero maniro ari icatziya
paaca, "chentec". Ca:imapaaque: 

--¡AnÍ! 
Iquematzi iri jaqui conoya toncaariqui: 
--¡ Eee! 
Ipofliitanaca ishiyanaa maniro. !canta irica conoya 

amatavitaqueriri irojatzi isaiqui ip::,ñaacara incaaranqui, 
pashine acaqueri. Eequero ishiyaperovetanaquitya maniro 
javentaaro ishintsitzi ishiya. Caimaque: 

--¡AnÍ! 
Iquematziiri jantó toncaariqui: 
--¡Ooo! 
Ipofliitzi tanaca rnaniro. Icanta rnacoquitapaaque 

iroñaaca, ishiyacara. Eequero ishiyavetatya tera incaima
nai iroñaaca. Icanta joveraaca jantó caimavetapaaca 
iroñaaca ineetsiini, irootaintsi incwne tema aaqueri 
imire .. 

--¡AnÍ ! 
Iquematziiri jantó, toncaariqui: 
--¡Ooo! 
lpoiiiitaveta, icantashiretzi: "¿Tsicama icantamatsita-

tyaarica iroñaaca?" Cairnanaguevé: 
--¡AnÍ! 
Iquenatzi toncaariqui: 
--¡Ooo! 
Ipofliitaveta. !canta, icanta iyoquithotziitanaque iroo

qui i roñaaca, ayima tapaaquer ira imacore, qui taqui tzi ita
pa a que . Ca imana que : 

--¡AnÍ! 
--¡OOo! 
Cantashiretanaque rnaniro: "Iroyiishitatyeenarna iroflaaca 

ani, eejó". 
Ipoiiiitanaa. Iro overaantapaacaro iroñaaca incarnan

tyaari tana aritaque catziyaca conoya janta i thapataque
rora chapinqui iranaavacagaiyara. Catziyapaaca 1roñaaca, 
ca irnapaaque: 

--¡AnÍ! 
Iquenatzi jacanaque: 
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Al día siguiente el venado se fue donde la tortuga y le 
dijo: 

--Cuñado, ¿estás listo? 
--sí, estoy listo. 
El venado no sabía que las tortugas estaban en fila y 

dijo: 
--Cuñado, yo te voy a ganar. 
La tortuga le dijo: 
--No me vas a ganar. 
--sí, vamos ya. 
El venado estaba listo para saltar y correr lejos. Así 

¡;:iensaba el venado, y dijo: 
--¡Vamos, cuñado! 
El venado saltó, 11 tancorec 11 • La tortuga se revolcó, 

"toe, toe, toe". El venado no sabía la distancia que había 
entre él y la tortuga. Entonces se paró, "chentec", y lla-
m:S: 

--¡Cuñado! 
Contestó una tortucJa más adelante: 
--¡ Eee! 
El venado corrió al cerro. ( La tortuga original había 

engañado al venado. La tortuga se había quedado donde co
menzó la carrera.) El venado corrió con fuerza y llamó: 

--¡Cuñado! 
Más adelante escuchó: 
--¡Ooo! 
Siguió corriendo el venado pero perdiendo fuerza. Ya 

casi no EXJdÍa llanar p.::>rque estaba cansado y medio muerto 
de sed. 

--e ufí ado. 
EscuchÓ más adelante: 
--¡Ooo! 
El venado pensó: "¿Qué puedo hacer ahora?" Llamó: 
--Cuñado. 
EscuchÓ más adelante: 
--¡Ooo! 
Bl venado pensó: "Mi cuf'iado va a ganarme". El venado ya 

iba a morir porque la tortu;¡a había puesto a todos (sus fa
miliares) en una fila. El venado llamó una vez más: 

-- ¡Cufiado ! 
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--¡Ooo! 
!canta jinaatziiri maniro ishiyaca jaaqu1thotziitaque, 

ishirontavacari, "iji, iji, iji, iji", irootaintsi ihcame. 
Oocapaaca irof'laaca, "toe", canapaaque, aapaaqueri 1m1re. 
lriitaque oyiishitantaintsi conoya. Jovamaaqueri maniro 
jovacari. 

'Ar i overa aquemacoventzi r i maní ro i thai nqu iri conoya. 
Ar i othonca. 

,)í , __ 
/ 
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Escuchó la contestación: 
--¡Ooo! 
Vieron al venado correr asustado. Las tortt:gas se 

reían, "ij i, ij i, ij i, ij i", ¡::orque el venado estaba ¡:or 
morir. El venado se ca~, ºtoe", muerto de sed. 

Las tortugas ganaron al venado, lo mataron y después lo 
comieron. 

Así fue el cuento de cáno la tortuga ganó al venado. 
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NAVIRIRI 
Alberto Pablo Ravírez 

Icantaitzi aquemi ari isaicaveta pairani Naviriri janta 
Mapiniqui. Tema eeniro jatziriveta Naviriri oshequi ipeya
que icharine. Te jaritzi iriñaapainte tsicarica impaitya 
ataivaitatsine. !canta iroñaaca Naviriri tzimatsiya apaani 
icharine ipaita Poiyotzi, iriitaque qyaaryotatsi ipeya
caantantzi. Arica iriñaapaaque apaani asheninca irataite, 
ca ima paaque: 

--Aané, ¿ipaitaca irinta ataitaintsirica? 
Acanaque Naviriri: 
--'l'ecatsi impaitya, chariné, coshiri jinatzi. 
Icantanaquera coshiritanaque asheninca ataitaintsirira. 

Ari icantapiintatya tsica iguenayetzi. Arica iñaapai 
Poi':,JOtzi ataitatsine. Caimapai: 

--Aané, ¿tsica ipaitaca ataitatsiri? 
Acanai Naviriri: 
--Tecatsi impaitya, chariné, cairo jinatzi. 
Peyanaa cairo. Ari icantatya, oshequi asheninca ipeya

que. 
O:anta iroñaaca shitovaque viracochapayeeni janta Mapi

niqui isaiquira Naviriri. Jiñaashiitacari jiy0vaiyapaa
queni viracocha cameetha jovethaincaiyacani, areetapaaca 
pancotsiqui saicaiyapaaqueni. Icanta jamenaque fbiy0tzi. 
Caimanaque: 

--Aané, ¿tsica ipaitaca irinta? 
Acanai Naviriri iroñaaca: 
--Tecatsi impaitya, chariné, mapi inatzi. 
Mapitanaque iroñaaca viracochapayeeni. Irojatzi ocanta 

iroñaaca mapica oshiyari viracocha ipeyaquerira pairani 
Naviriri. 

Ocanta iroñaaca isanaitacari Naviriri tema oshequi 
ipeyaque tsicarica impaitya iriñaapainte. ('l'ema ipeyi ta
cari eejatzi Poi~tzi irirori, tsimeritanaque.} 

Ocanta Chencaro iri tsirora Naviriri OsélT\acari eej atzi 
iroori, opampithashiryaaca ocantashiretzi: "¿Tsicatya 
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NAVIRIRI 

Antiguamente el dios Navir irí vivía por Mapiniqui ( Pie
dras Grandes). Cuando era hanbre, siempre transformaba a 
sus nietos. Tenía un nieto al que sienpre llevaba cargado, 
se llanaba Poi'yOtzi (el pájaro monje). Cuando veía a una 
persona subiendo un palo, le preguntaba: 

--Abuelo, ¿cómo se llana uno que sube a un árbol? 
Naviriri contestaba: 
--Se llana mono. 
Entonces e 1 hombre se convertía en mono. Así pasaba 

donde andaba Naviriri. Cuando vieron a otro subiendo a un 
árbol, Poi'yOtzi dijo: 

--Abuelo, ¿cómo se llana este que sube al árool? 
--Se llana comején. 
El hanbre se convirtió en canején. Así les pasó a 

muchos. 
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noncantaquerica aari nanpeyantyaariri irirori?" Op:)fia 
iyaatashitaqueri Etzi, ocantaqueri: 

--Piyaate quirinca pinquiyero quipatsi irojatzi paree
tacaantaqyaarori jaca isaiquira aari. 

Icanta Etzi jataque inquiyero quipatsi. Irooma Chencaro 
i roori vetsicaque pyaarentsi. Tema iro opyaaretari 
irofiaaca qyaarontsi, oshinquitaqueri Naviriri. Ocanta 
amasheetacaaqueri, otachaang:uirnaitari janta tsica inqyaa
naque apaata, oocapaaca, "tec". Iyotzimaitaca tegueraata 
irareetya Etzi tena tequera oncamenite guipatsi. Ocanta 
othoncashitaca opyaare, ovetsicai pashine. Opoña oñaanta
caro tsica inqyaanaque apaata Naviriri, aatzicaquero 
quipatsi, oquematziiro ocamenitaque, "teern, teem". Iroo
taintsi irareetya Etzi, ocaaquitaque. 

Apiitaqueri irof\aaca oshinquitacaari iyaariri, ocanta 
~nasheetacaaqueri, otantsincairi omoroqui, oquematziiro 
opoirnataque shintsiini, "teem". Icanta iquiyiro Etzi, 
jiyotaquero ataque eentataque. Shiyaca iroñaaca. 

Ocanta oshinquitacaari Chencaro iyaariri Naviriri, 
amasheetacairi. •rema iyotaque Chencaro ocaaquitaquer.; 
omoroqui, otatsincaqueri, oocapaaca, "poc, sanarec, tziri
riririri". Oocataipaaca inthanointa Naviriri, "tean". Ari 
isaiqui. !canta ipishinquiryaga, icaimavetaaro iritsiro 
Chencaro. Icantairo: 

--Chooquí, p::>ocaina shivitha pintzimpatacotaina. 
--Je. 
Ocanta Chencaro opasataque ampee ovetsicaporenthaata

quero. Aanaguero ovaryaapaaqueneri, ataiveta Naviriri; iro 
joveraaveta niyanqui, otzimpatacotairi, "tzinic, mampo
rec" . P iyanaa osaaviqui, "tec". Cantanaque Nav ir ir i 
irof"iaaca: 

--¿'1's ica i pai ta qui ya taana tsi taqueror i omoro? Etzi 
irinatye. 

Tema ishiyavetanacaranqui Etzi, etzitanaque iroñaacb 
1r1rori, jiñaaveetavaari i¡ncavetapanaanta pancotsiqui, 
tecatsi ancantairi etzitanaque, eejatzi ipiyanaa irojatzi 
iroñaaca jetziperotantacari. 

Ocanta otzimaventavetari Chencaro iyaariri Naviriri. 
Op:::ifía ovaryaavetaanari mampetha. Ataiveta Naviriri, irc 
irareetantaiyaarirni, otzirnpatacotairi eejatzi, "mamp:::irec". 

50 



Después aparecieron los mestizos por Mapiniqui y se 
quedaron en una casa para descansar. Poiyotzi le dijo a 
Naviriri: 

--Abuelo, ¿cómo se llanan esos? 
--se llanan piedras. 
Los mestizos se convirtieron en piedras en ese sitio. 

La danás gente odiaba a Naviriri p:)rque convertía a tan
tos. Chencaro (tanagra blanca) cuando era persona odiaba 
también a su hermano Naviriri. (Poi)Otzi también fue con
vertido en el pajarito monje). 

Por eso Chencaro pensó así: "Yo debo convertir a mi 
hennano en algo". Ella le dijo a Etzi (el annadillo): 

--Anda al norte y allí debes empezar a cavar la tierra 
hasta que llegues a donde pueda ser atrapado mi helltlano. 

Entonces Etzi se fue y desde allí cavó el hueco. Chen
caro preparó masato y se lo dio a Naviriri. Ella cada vez 
pisoteaba fuerte el suelo para escuchar un sonido que indi
cara que estaba cerca el hueco que estaba haciendo Etzi. 
Pero no escuchaba nada. Y vio que su hennano casi había 
acabado el roa.sato, entonces hizo más. Naviriri tanó mucho 
y canenzó a pisotear la tierra, "teem, tean". 
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Paryaanai osaaviqui, poimpatapaaque iroñaaca, "tziririri". 
Quemitanaca otziiriranqui. Tema irex>taintsi iriyaatai 
quirinca, caimanaque iroñaaca: 

--¡Ovashinoncaaquena chooqui Chencaro! 
Icaimanaquero Naviriri, peyanaca Chencaro iroori, 

aranaque. Irojatzi athaantanacaro ampeere ovaryavetaniriri 
iyaariri. Irootaque añaantaarori oquitamaa¡::¡etatziitzi 
Chencaro iroñaaca tema arnpeere onatzi pairani iroori. 

Peyaca iroñaaca Naviriri otetaqueri iritsiro Chencaro 
ornoroqui. Ipeyirnaitanacaro iroori. Irojatzi isaiquemi 
Naviriri iroñaaca, ataque impeyacai. 

Ari ocaratzi aguemacoventziri Naviriri icanta pairani 
irirori. 

Ar i othonca. 
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Otra vez ella le dio masato a su hermano y él cantó y 
bailó. Cuando ella pisoteó fuerte donde debía estar el 
hueco, sonó fuerte, "tean". Etzi siguió cavando hasta que 
hizo un hueco tremendo. Al terminar, se escaµS corriendo. 

Otra vez Chencaro le dio masato a su hermano Naviriri y 
él bailó otra vez. Cuando se acercó al hueco, Chencaro lo 
empujó, "poc", él entró, "sanarec", se cayó, "tziriririri
ri", y llegó al fondo, "teen". Se quedó allí y cuando se 
recuperó un poco, llarnó a su hermana: 

--Hermana, tÍralle una soga. 
--Muy bien. 

· Entonces Chencaro hiló algodón hasta que tuvo una soga. 
Ella se la dio a su hermano. Naviriri la agarró y subió, 
pero la soga se ranpió en medio, "tziníc, mamp:>rec", y se 
cayó adentro, "tec". Naviriri dijo: 

--¿Quién hi7..0 el hueco? El será armadillo. 
Entonces aunque Etzi se escapó, se convirtió en armadi

Llo. 
Chencaro se burló de su hermano tirándole otra soga. Al 

llegar al centro se ranpió otra vez, "rram¡:orec", y se cayó, 
"tziririririri". Sonó corno un terrenoto. Dio un Último 
grito: 

--11/Ji t1ennana tanagra me dejó solo. 
Cuando él gritó, Chencaro se convirtió en una tanagra y 

S(:' fue volando. Como ella estaba hilando algodón en el mo
mento en que se convirtió en ave, tiene el color blanco 
como el algodón. 

Así desapareció Naviriri. Si él estuviera aquí ahora, 
seguramente nos convertiría ( en animales). 
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VIIU\COCHA 
Alberto Pablo Ravírez 

Pairani tecatsi f'leerine viracocha, tecatsi quanerone 
capicheeni iflaane, intaani ayoshiita aaca. Añaantaariri 
irof'íaaca tema i¡;nf'l.aaquitya inthanointa incaarequi. 

Icanta iroñaaca tzimatsi apaani asheninca isaicatha
pyaatziro incaare, ari iquanapiintziro otonqui vaaraquipa
yeeni, "toe, toe, toe". Icantaque asheninca: "Quempi taca 
tzimatsi asheninca saicatsiri inthanointa incaarequi". Te 
iri~te asheninca iriitaqueri viracocha. Ipof'ía iquemaqueri 
jiñii t~opi. !canta iquanaquerira jataque asheninca jova
shitaanta othapyaaqui incaare tema icantaguero ipisheenca
vai tzi, "shec, shec". Te quera o sama ni te isa icapaaque 
j iñaavaquitzi jiyovapaaque tyoopi incaarequi, "chac". 
P isheencavai tapaaque. Icantashiretzi asheninca: "Eee, 
carneethavaitaque nayeri nanpiratyaari". 

Ishitovashitanaqueri ineetsiini, "sheroriririri". 
Jiñaavaquerira inoshicashitari, myaanaca incaarequi, 
"t hapoc, thap:>c" , ar i i peya . 

!canta iroñaaca asheninca jatai ipancoqui. Oquitaitama
naque piya asheninca jananencashitamanaari, jiflaavaatziiri 
eejatzi ishitovapai. Icanta ipatzimatziri, ipatzimatzi, 
ipatzimatziri. Joiricaque apaani janta shivithamashiqui. 
Jaaqueri iroñaaca. Jatai jaanairi ipancoqui. Icantapairo 
iina: 

--Naataique t~opi. 
Tema pairani te iñeetero catsirontsi, iquisaataque 

asheninca carnponacota, joshacaantaquero catsirontsi. 
Icantashiretzi: "tbncachaatavaqueri, ari taiquema iratsica
que". 

Jaaque shinqui, i thataqueri, joocaqueri niyanqyaaqui, 
"thap:>c". rrequera osamaniteeta iquematziiri jinoshicapaa
quero, "tzinic, tzinic", itzimpatacotaitziri. Jif"iaataita
tziiri t}Oopi shirampari, antari quit}Oncari jinatzi. 
,Jaaqueri joosotaqueri jonoryaaqueri. Joipiyaquero 
iyachaaro, jinoshicaque tyaapa, jooootaquero eejatzi, 
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LOS MESTIZOS 

Antiguc1T1ente no había mestizos y nadie sabía su idiana. 
Los mestims que vemos ahora vinieron del fondo de una co
cha. 

Había un hombre que vivía cerca de una cocha y siempre 
oía tiros de escopeta, "toe, toe, toe". El hanbre se dijo: 
"Es cerno si viviera gente adentro de la cocha". El no sabía 
que eran los mestizos. También oyó gallos adentro. Por eso 
el hombre fue a la orilla e hi:w una choza. Después de un 
tiempo salió del agua un gallo, "chac". El hombre pensó: 
"¡Qué bueno sería criar este animal! 11 El hombre salió de 
la choza sin hacer ruido pero al ver al hanbre, el gallo se 
metió a la cocha, "thap:,c, thap:>c". 

Entonces el hanbre regresó a su casa y avisó a su fami
lia. Al día siguiente se fue otra vez al lago y vio varias 
gallinas afuera del agua. Las siguió hasta que agarró a 
una. La llevó a su casa y le dijo a su esposa: 

----
~~r.. -··t.... 

< .. 
'-,-. --- . 
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j ancovii tana i ro iya tsiro, j atai j aanai ri i tyaapate. 
Icantapairo iina: 

---Jajaa tyaapa, naaqueri ñaapiintatsiri, eero aquemairi 
iroñaaca. 

Jotantacotapaaqueri, itziyaqueri shingui, tecatsi 
ametapaaca. Oithocapaaque iroñaaca, tzimayetanaque oshequi 
iryaanipayeeni, tana josheqyaagueri. 

Icovajaantzi irica asheninca iraajaante pashine, jaana
quero iina icachaatacairo. Jinoishicavetapaaca. Jinoshica
tzi, jinoshicatzi, iro overaantapaaqyaarone, jinosh1caque 
tsica ipaita oshegui i tenatzi. Jiñaataitatziiro acotsi 
iyovapaaque, "poc", piyanaca inthomointa. Icantaquero 
iina: 

--Eejó, joñaacataicai ashitariri tyaapa, quemitaca ari 
isaiquiri antari thomiri inthanointa. 

Thaavanaque jatai ipancc:KJui. Avisaque oshequi quitaite. 
Iroñaaca jimaisantashiryagairo asheninca, piyanaa inca
chaataate, jaanai ivaryantz1te. Areetaca incaarequi. Itha
tapaaquero, joocaquero niyanqyaaqui, "thapoc". 1'equera 
osamanite j iñaatzi iro jaanaquero, "saquiririri", i tzirnpa
tacotaitziri, "tzinic". Jinoshicacotaqueri, jiñaataitatzi 
ji~vateponaatapaaque. Jaavetanacaro asheninca i~tsirote 
i thatzincaqueri, "thatzic". Eequero j iyovapaaqui tzi 
pashine, icaantaavetari, "chec, chec, chec", tevé, te 
inthoncavaqueri. Ontzirnatye irishiye asheninca iroñaaca. 
Shiyavetanaca, tena quiso jovanaqueri viracocha. Joyaata
naqueri asheninca. Jarneni itaapiigui, jiftaatziiri eequero 
ipocatzi jaate¡::onaataque. Irootaintsi iraacairirni irnacore, 
ishiyavetaca shintsiini. Jarneni itaapiiqui, 1100011 , canta
paaca viracocha jovethaincapaaca, "saquiririri". Jiyova
caaqueri ipancoc:¡ui iroñaaca, joyaataquerira, "oopirec". 
Iqyaapithavetapaacari irotantaroqui, qyaapaaque viracocha 
irirori, "cxx)'', pi~tapaaca tena janaapaaqueri asheninca. 

Pocapaaque ashenincapayeeni. Jiñaanavetapaacari, te 
inquemathateri, jarnenashitaca viracocha, "soreririri". 
lcantaiyani asheninca: 

--¿'I'sicama ipaitaca irica? ¿Iriitaquema asheninca? 
Icantashivaitaro iñaane irirori, ampaitatyeeri viracocha 
terna te anquemathatatyeeri. 
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--Traigo un gallo. 
Como no conocía anzuelos de metal, el hombre hiz.o un 

anzuelo de ¡.ona. El hombre pensó: "Voy a pescar más para 
tener otras". Entonces el hanbre puso maíz en el anzuelo y 
lo echÓ en el centro de la cocha, "tha!,X)c". Rápidamente 
sintió que algo jalaba su cordel, "tzinic, tzinic". El 
hombre jaló su cordel y salió un gallo grande y rojo. Lo 
amarró y lo puso a su lado. Echó la soga otra vez y jaló 
una gallina. La amarró también y los llevó a su esposa. El 
hombre le dijo a su esp:>sa: 

--Torna estas gallinas, ya no vamos a oirlas cantar en la 
cocha. 

,~c:ti~ 
~------ -~~ 

El hanbre hizo un gallinero y les dio de caner maíz. Pu
sieron huevos y rápidélllente hubo muchos p::¡llitos. Hizo au
mentar muy rápido sus gallinas. 

El hombre quería más gallinas. Bl y su esp::,sa fueron a 
pescar. Jalaron una cosa que pesaba mucho. Solamente vio 
salir una mano y cayó adentro de la cocha. 

El hanbre le dijo a su esl.X)sa: 
--¡Yo vi al duef'lo de las gallinas: parece que hay un 

fantaffila dentro de la cocha! 
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Ipaitaqueri viracocha irof'\aaca. !canta viracochapayeeni 
ametapaaca, te impiyanai incaarequi. Saicaiyapaaqueni 
ironaaca, ovetsicapaaque ipanoo tema iriitaque aapatziya
vacaapainchari jantavaitaiyini. Tsicarica icanta jiyo
tantacarori jovetsiquiro ipanoopayeeni. 

Saicaiyatsini asheninca jamenaminthatziri, joocojooco
c:.apaaquero caniri, icantataavetatyaama pimpena caniri 
noya. Jagaitaqueneri caniri, ipaitaqueri. Jiyotapaaquero 
itashitziro iquernitacotapaacai aaca. Tema icantaitzi 
pairani te iri}Otanetya viracocha, ari joshamatsita1 aaca. 
Tsicarica jaaquero ironaaca jiyotanetantanacari. 

Icanta isaicapaaque viracochapayeeni, 11000'', oshequita
paaque ipanco josatecaitapaaqueri asheninca. !canta ashe
ninca irofiaaca isaiquimotaquerira viracocha tzimatsi 
apaani quanathataqueriri, iriitaquera ovaacaootanaqueriri 
tsicarica opaita icoviri viracocha. Cantaque asheninca: 

--Thame anteneri iroca, ocaratzi icovayetziri. 
Jetanacaro viracocha jomperatanacari. Antavaitanaquene. 

Ipanaqueri tsicarica opai ta icovayetziri iriroripayeeni. 
Tena maaroni ocaratzi iquithaatari, te onquanpityaaro 
aquithaataari iroñaaca, onashita. Intaani josatesaampana
quitacaro, ari ocaratzi, irootaque iquithaatari. 

Icanta iroftaaca oshequitanaque asheninca aapatziya
minthatanacariri quernathatanaqueriri, tecatsi incantavai
tya ishenincatanacari. 

Irojatzi irofiaaca añaantaariri joshequitzi viraoocha, 
tema incaarequi i¡::ofiaaca pairani. 

Ari ocaratzi aquemacoventziri icantaoota viracocha 
pairani. 



Se fueron asustados y regresaron a su casa. Pasaron mu
chos días antes que el hanbre regresara a la cocha de nue
vo. Esta vez llevó unos plátaoos. Colocó un pedazo de plá
tano en el anzuelo y lo echÓ al agua, "thap::>c". De repente 
algo jaló el cordel, 11 saquiririri". El hanbre jaló y sali_Ó 
un hanbre calato pero desconocido. 

El hanbre agarró su machete y cortó al desconocido, 
"thatzic". Pronto salieron otros y el hombre siguió cor
tándolos, "chec, chec, chec", pero no pudo tenninarlos. El 
hombre tenía miedo y se fue corriendo. Los mestizos lo si
guieron. El 11anbre miró atrás y vio a los mestizos bien 
armados. Estaba cansado pero seguía corriendo. Miró atrás 
otra vez y vio más mestizos saliendo, "saquiririri". El 
hombre entró en su casa y los mestizos entraron también a 
la casa del hombre y lo rodearon. 

Vinieron las tamilias de este hanbre. Ellos hablaron 
con los mestizos pero no se canprendieron. Miraron no más a 
los mestizos, "soreririr i''. Los hanbres dijeron: 

--¿Cóno vamos a llélilar a esos hanbres? Ellos no hablan 
corro nosotros. Vanos a llanarlos viracochas (mestizos) 
porque no los canprendanos. 

Entonces los llamaron mestizos. Los mestizos se acos
tumbraron y no volvieron a la cocha. Se quedaron y constru
yeron sus casas cerca de nosotros. 

Los mestizos se acercaron al hanbre e hicieron sef'ias 
con las manos ccrro diciendo: "Dame yuca para caner". El 
hombre les dio yuca y les enseró a cocinarla cano nosotros. 
Antiguamente los mestiws no sabían nada, eran analfabetos 
como nosotros. 

Aumentaron las casas de los mestizos. Por fin uno de 
los paisanos ashéninca aprendió a conversar con los mesti
zos y él traducía lo que él quería decir. 

Los mestiws nos dieron trabajo y nos dieron las cosas 
que necesitábanos. Por eso nos vestirnos dift!rente ahora. 

Aumentaron los ashénincas que canprendieron el idiana 
de los mestizos y así empezamos a vivir en paz con los mes
tizos. 

Así fue el origen de los mestizos. ~llos salieron de 
una cocha y así aumentaron. 

59 



PAQUITBA 
Alberto Pablo Ravírez 

Pairani tzimatsi apaani antari paquitha jaaquero cooya 
evancaro. (Tema icantaitzi oshequi asheninca jaaque.) 

Tzimatsi iroñaaca iri iroca ccx::J'ja evancaro, jaaque 
iryaani paquitha. Ocanta iroca evancaro, opiratacari. 
Ovañaaqueri iroñaaca, tema jaayetziniri iri vathatsi, 
quitairiquivatha, tyaapapayeeni. 

!canta jantaritaquera paquitha oshequi jiyaatapiintzi 
antar~ui impeeta jovetsiqui imavoshi inquene irove iitho
qui apaata, terna tecatsi canterone irataitero iroca 
irnpeeta. 

Icanta jantariquiperotapa.aque iroñaaca paquitha, jama
yetzi quErnari jovamairi 1r1rori iroyaari pancotsiqui. 
Jarniniro iroca evancaro piratacariri. Ari icantapiintatya 
iroñaaca jarnayetzi tsica ipaitayeta. I¡x,fta jaayetaque 
eentsipayeeni jovapiintaqueri janta imJ:)eetaqui osaiquira 
imavoshi. Jayimaitaniri irovairequi ipiri eero icamanta 
eentsipayeeni jaayetaqueri. 

Ipoftaashitaca iroñaaca, jagairo piratacariri pairani. 
Ithanaanaquero, te incaithovimaityaaro carneetha jaana
quero. Jiñaacoventavetavacaro irira iroca evancaro jaana
querora paquitha irojatzi janta irnpeetaqui. 

Jovapaaquero ocaneethapancaitetzira otzishi tena teca
tsi onquenai oshiyapithataiyaari. Ocanta janta impeetaqui 
ariya oshooqui tziiroquitha irojatzi o¡x,ñaanaca othatanaca 
toncaariqui irojatzi 0tc-i,c1.piqui f'íaaqui. 

ocanta osaicapaaque evancaro jaanaqueri paquitha. Jama
yetziniro maniropayeeni oyaari, iro cantzirnaitacha canaye
tapaaque eentsipayeeni jarnayevetacari. Op::>ña oquinquishi
ryaaca iroca evancaro, ocantashiretaque: '"l'zimatsi 
nonquene noshiyantaiyaari iroñaaca. nof'\aaque tsica nonque
nai". OJX)ña ocantavetacari paguitha: 

--Poocaatena ncpancoqui. 
Ter a inquemathatatyeero pagui tha, te encante i roocaa

tero opancoqui. I¡x,ña irica paquitha arica iriñee eentsi 
iraniite otaapiqui pancotsiqui, aritaque im¡:nñaashita-
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EL AGUILA 

Una vez un águila atrap5 a una muchacha y a muchas otras 
personas. 

El padre de la muchacha atra¡xS un aguilucho y se lo dio 
a su hija para que lo criara. Ella le daba de caner la car
ne que su padre traía a la casa. 

Cuando creció el águila, se fue a un lugar alto donde 
nadie [X)día llegar. Allí hizo su nido para poner huevos. 

Cuando ya era muy grcinde, trajo una sachavaca que él ha
bía cazado. La llevó volando sin dejarla caer. La llevó a 
su madre ( la muchacha que la había criado). Después comen
zó a llevar otras cosas, hasta nii:"los llevó a su nido. 

Un día el águila llevó a la muchacha con mucho cuidado. 
No la agarró con sus garras aunque era grande. El padre de 
la muchacha vio al águila llevando a su hija a la altura. 

El precipicio era muy feo cuando uno miraba hacia aba
jo. Nadie ¡;-odía escapar. Pero allí había crecido un bejuco 

61 



qyaari toncaariqui otzishiqui, iraapainteri. Eejatzi 
inquemitairi antaripayeeni. 

Opofia oquinquishiryaaca evancaro, otzimpataquero tzii
roqui tha, <X]:Uffilatzi iro quisananchaquitaqueeni ocanta. 
Aanaquero iroi"iaaca athamanquitanacaro, ocantashiretanaque: 
"Nonintzirica noncame iroñaaca noncameeta". 

0s(X)ncanaca, te amene osaavigui, intaani ameni jenoqui. 
lr(X)taintsi onthatye tziiroquitha, cantapiintague, "tyac, 
tyac, tyac". Tena othaavanaquitziira, te onguemanaquero 
otenanca, irootzimataintsi areetyaarni inaveta osaaviqui. 
'l'hatyaacotanague, oocaapaaca f'íaaqui, "thap::>c" • Amaatana
gue, aatai othapyaaqui. 

Ar i osaiqui ovashiretapaaca, tP.rna te iyotairo tsica 
onquenai, opashinetzimotapaaquero. Opona aaque tsipana 
ovarnaataquero oí'iaatzi iro otsitsiyanaque. O¡:oi"ia aaque opa 
thonaqui otaquiryaaguero. 0ñaatziiro <X]:Uemitanacaro apaani 
pitotsi, ovamaataquero. Aaque pashine otaquiryaaquero, 
otetaque mapi, oñaatziiro te ontsitsiye. Ocantashiretana
que: "¡Jaa! i rootaque nonquenantanaiyaari naaca". 

Aaque pashine otaquiryaaquero, ofiaantacaro otetanta
caro, te ontsitsiyacote, cameetha osaicanaque; amaatacota
naque iroñaaca. Tema amaatacotanaquera evancaro, te 
iriyoitai tsicarica oquenaque, te iriñagaitairo, ari 
Op€::yacari. 

Icanta iroñaaca i rica paqui tha j aaque oshequi ashe
ninca. Arica iramaatacote ishintzipaarequi; ataque imp:>
ñaagyaa jenoqui i raapainteri atziri iroocagueri jen<X]:ui 
impeetaqui. 

Opoña iroñaaca iquinquithashiryaaca asheninca. Jaaque 
tsirepithari quipatsi, jovetsicapithataquero iquanitacaa
¡:;:,ari apaani atziri antarí. Jamaatacotzimaitaca ironaaca 
irica atziri ovetsicaquerori quipatsi, josatecaquero iipa
tsipithate niyanquiqui ishintzipaarequi. !canta jamenaque 
paquitha jiñaavaqueri jamaatacotaiyaqueni, jiñaajaantaque 
atziri jinatzi osatecainchari niyanqui. Arapaaque, icai
thovapaaquero quipatsipitha, ayeentapaaca ishetaqui 
amethopithataquitziira quipatsi. !canta jiñaaquerira ishi
yeeyapaacani pashine asheninca, ichecaqueri paqui tha. 
Jashiryaacari iroñaaca. Jonoryaaqueri niyanqui ishintzí
paarequi. Antari jini, antara ocanta iitzipayeeni jinanta-
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con una soga que iba des:le arriba hasta el agua. Allí quedó 
la muchacha que había sido llevada p::>r el águila. El águila 
traía carne de venado para la mujer y los otros, pero mu
chos de los nií"los que estaban en el nido murieron. Entonces 
la mujer two una idea, que debía escapar a su casa. Enton
ces ella le dijo al águila: · 

--Llévame a mi casa. Pero el águila ·era un ave y no 
entendía. 

cuando el águila veía a un niño CW1inando abajo, se ba
jaba volando para agarrarlo. Y lo mismo también hacía con 
los adultos. 

Entonces la mujer jaló el bejuco y notó que era bien 
fuerte. Entonces la mujer descendió colgándose del bejuco. 
Ella pensó: "Ahora prefiero morir antes de ser apresada 
¡:or el águila11 • Ella no miraba hacia abajo, solo miraba ha
cia arriba. Entonces el bejuco comenzó a sonar en sefíal de 
que se iba a romper, "tyac, tyac, tyac". Cuando faltaban 
fOCOS metros para llegar al suelo, se rompió el bejuco. Ya 
se estaba cayendo. Se cayó al agua, "tx>c". Ella comenzó a 
nadar y salió del río. 

Ella estaba triste, porque estaba desorientada. Sacó 
unas hojas para flotar hacia abajo, pero se hundieron. 
Después sacó un cogollo de palmera y lo peló. Parecía una 
canoa. Lo puso en el río y no se hundió. Sacó otro y puso 
unas piedras encima para probarlo, y no se hundió. La mujer 
sacó otro y se fue bajando por el río sobre los cogollos de 
una palmera. Se desconoce nasta hoy dónde terminó el viaje 
de esta muchacha porque no llegó a su casa. 

El águila siguió llevando gente. Si pasaba una balsa, 
el águila venía de arriba para llevar a una persona a su 
nido. 

Un día un nanbre tuvo una idea. Sacó arcilla muy pega
josa e hizo la forma de una persona adulta. Cuando el han
bre con dos de sus amigos viajaron otra vez, pusieron al 
hombre ae arcilla en el centro de la balsa. Cuando el águi
la los vio bajando, pensó que había una persona en el cen
tro. El águila bajó, agarró al hanbre de arcilla con sus 
garras y allí quedó plantada porque la arcilla era muy pe
gajosa. Entonces los hombres cortaron al águila con sus 
machetes. Le cortaron sus alas. Ellos la pusieron en el 
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rori jaayetziri atziri. Jagaitaqueri paguitha ironaaca, 
joviincaitaqueri. Ari ocaratapaague iroñaaca jaantzi 
paqui tha, te añaegairi impeyeeya asheninca. I¡x>ña jimp:>
yaavetapaacari covaqui tzi, tecatsi impaiperotajaantya 
irirori. Arica irinee asheninca iranaatacote, capicheeni 
iraapainteri, "shipirec". Tecatsi impaitya te 
irishintsite. 

Ari ocanta aquemacoventziro evancaro asheninca jayiro 
paguitha pairani. 

Ar i othonca. 
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centro de la balsa. El águila era grande, con grandes pa
tas, y era muy fuerte, ¡::or eso ¡::odía llevar a tanta gente.· 
Ellos llevaron el águila. 

Así desapareció el águila y ya no lleva gente. A cambio 
del águila quedaron los halcones y ellos no eran tan peli
grosos. Si ellos ven hanbres bajando, no pueden atraparlos 
¡::orque no tienen fuerza. 

Así es el cuento del águila que llevaba gente. 
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ASHENIICA THAIVARI 
Alberto Pablo Ravírez 

Tzirnatsi apaani asheninca icashiyavaita isheripiyarite. 
Ipanquitaque oshequi sheri, 11000 11 , cantamashitáca ishe
revé. 

Iroflaaca irica asheninca icovaque iroshiyacotyaari 
sheripiyaripero, irnpeyaari cashecari, temaita inquitsi
rinquero sheri. Jaaquero ironaaca sheri, jotziritacaro 
ipaantequi, quisaamorooquitaque incantantaityaariri sheri
piyari jinatzi. 

Ipofiaaca apaani quitaite ari ishinquitaiyacani. Cashaa
vaitaque ironaaca irica thaivari sheripiyari: 

--Jiiijiii, icantzimaita ip::>catzi coveencari. 
Jaaque parotocaaqui, jovetsicaquero cameetha ipothota

quero, "saquiri, saquiri". Carinacaaquitaque iquemitácaa
caro itzincoranqui cashecari. Jaaquero ironaaca josateta
caro, "shepic". Jatanaque t~ncaariquiini itzivanamashite
qui. Jovanquetapaaquero iithaare inchapiriniqui, jaatep:>
quitashita. lcaimimaita, 11 jaarn, jaélTI". Icovi iroshaco
tyaari cashecari, jovetsicaque eejatzi inchapata, iqui
yantari, "rnanthari, rnanthari". Joshiyarira cashecari. 

!canta iroñaaca pocaque sheripiyariperotatsiri 
ishinquitaiyanira. Josampicoventapaaqueri, icantzi: 

--¿Tsica jiyaatzica ashitarori ipanco? 
Jacaitanaqueri: 
--Ari iquenanaque ty:>ncaariquiini, icantanaque caaqui-

taque coveencari. 
Jimairevetapaaca sheripiyaripero, ip:::,na icantzi: 
--Te, ithaiyashita. 
rcanta piyaa irofiaaca irica asheninca thaivari. Canta-

pai: 
-¿Piquemaqueri coveencari? 
--Je, nCX}uenaqueri. 
Ocanta otsireniityaaque ithaataquero iroñaaca ipyaare. 

Icantzi thaivari sheripiyari: 
--Atapaaque pishirontavaitaca, caaquitaintsi 

coveencar i. 
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EL HOMBRE MENTIROSO 

Una vez un hanbre quería ser un gran curandero. Por eso · 
sembró mucho tabaco. 

Ese hanbre quería convertirse en tigre caoc> los mejores 
curanderos. El hanbre se pintó la boca con pasta de tabaco 
para que todos pensaran que era un curandero. 

Un día hubo una fiesta. El hombre mentiroso exclanó: 
-- ¡Peligro! . 
El hombre sacó un palo de topa y !o pintó, "saquid, sa

qu iri 11 , caro una cola de tigre. El hcnbre se puro el palo 
cono si fuera su rabo, 0 shepic11 • Se fue a su pinal donde el 
camino estaba siempre 1 ímpio. · Puso su cushna en un árbol y 
se fue desnudo. Gritó caro un tigre, "jaam, jaam". Para 
ser más cano un tigre, preparó una garra de palitos y rascó 
la tierra, "manthari, manthari". 

Entonces vino un verdadero curandero que dijo: 
--¿DÓnde está el dueño de la casa? 
--Se fue diciendo que había peligro. 
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Jirnairevaivetanaca sheripiyaripero. Icantzi: 
--Te, te añeeri tsicarica iqueni irirori, terna noqueni 

naaca osaaviqui, n<:XJueni jenCXJ,ui, caari nof'iaantari. 
!canta iroñaaca piyanaca sheripiyaripero jatai. Icantzi 

iroñaaca irica thaivari: 
---Ontsireniityaanaque caaguitaintsi coveencari, pimai

rete. 
•rema jirnairetacaaqueri maaroni, saicaque irirori jotzi

r itaro ishere, ternaita iriniyaatero. Ipoña pashine 
shinquirontsipai te, aritaque icantatya jamatavitantzi, 
caimaque irovanequi, "jaam, chaaaa, chaaaa", icantzi impe
yaari chaanari. 

!canta iroñaaca pocaque pashine sheripiyaripero, iro 
cantzimaitacha teya iri~te thaivari sheripiyarira jinatzi 
areetapainchari. Icantagueri iroñaaca: 

--Ayornparí, iroñaaca ontsireniityaaque caaquitaintsi 
coveencar i. 

Tema jirnaperotatzi irora irirori iquitsirinquiro sheri. 
Icantanaqueri: 

--¿'l's ica piñaantacar iri eeroca, tsicana aquena tzi ica? 
Icanta iroñaaca thaivari jaanairo ivarotocaaquite, 

joshinampitacaanaro, ari janta itzivanamashitequi isapoca
pairo iithaare jovanquetanairo inchaponguitziqui. Ariya 
opiyotaiyani cooyapayeeni oshirontaiyani, caimaque 
iroñaaca, "jaam, jaam". Ipoñaashitaca irirori sheripiyari
perorica, myaanaca tsicarica ocantacaacari ishere, 
"taquic". Catziyapaaca inchatoqui, ari isaiqui joyiiri. 
Icanta jiñaamatsitatziiri ip:>caque icamathataque joirica
quero ivarotocaaquite, saicapaaque iquiyapaaquero quipa
tsi. Iroña itsintanaca. Cashaavaitanaca joyootanaca ique
misantziro quipatsi, inquernpitacotyaari cashecari. Eeguero 
j imyaashi tai tari cashecariperori isaicaquera jefioqui ini, 
"jaam". Jovintaatziri itepoquiqui, "poc". Cairnatainaque 
sheripiyari thaivari, 11 000, ooo, 000 11 , ¡cashecarinÍ! 
Icaantaitziri itaapiiqui, "manthari, manthari". Tema 
j if'íaathaperotatyaarira, ishiyamacheevetanaca patzimarequi 
jovaqueri, icaithovavaitziri. Joiyovaqueri pancotsiqui, 
"sopirec". Irojatzi isap:>canerequitaca, te inquinquishi
ryaanaquero irotzirnicanagya, tema ithoncaqueri icaithova-
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El curandero pidió un manento de silencio y cano él sa-
bía de estas cosas, dijo: 

--No, él está mintiendo. 

ba. 

Después, regresó el hanbre mentiroso diciendo: 
--¿Han oído del peligro? 
--sí, henos oído. 
Seguía la fiesta en la noche. El hanbre dijo: 
--No festejen más p:>rque hay peligro. 
Como el verdadero curandero sabía de estas cosas, dijo: 
--No, no veo nada fx:)rque miré hacia abajo y hacia arri-

El hanbre mentiroso repitió: 
--Va a pasar algo malo esta noche. 
'l'odos quedaron juntos y en silencio el hanbre se pintó 

la boca con la pasta de tabaco. Eso no más hacía y nunca 
tomaba el tabaco. Fue a su chacra y trató de engañar a los 
otros bramando, "jaam, chaaaa, chaaaa", cano si fuera un 
puma. 

Entonces vino otro curandero verdadero pero el hombre 
mentiroso no lo sabía. El hombre dijo: 

--Amigo, esta noche va a pasar algo malo. 
Como el otro curandero estaba bien acostLnnbrado a tanar 

el tabaco, dijo: 
--¿Cómo sabes,lo que va a pasar? 
Entonces el hanbre mentiroso se puso su palo de topa, se 

fue a su piñal, y puso su cushma bajo un tronco. Mientras 
las mujeres estaban festejando, el mentiroro bramó, ''jaam, 
jaam". Al mismo t iemp:> el otro curandero saltó a un tronco, 
"taquic". Allí quedó observando. Vio al mentiroso con su 
cola de topa rascando la tierra. El hanbre mentiroso pare
cía muy bravo. Pero, el curandero verdadero se convirtió 
en tigre verdadero y bramó, "jaam". Después brincó sobre 
el hombre, "¡;oc". Gritó el mentiroso, 11000, ooo, 00011 ¡ti
gre! ¡tigre! El tigre arañó la espalda del hombre, "man
thari, manthari". El hanbre fugó a su casa, desm.rlo y ara
ñado p:>r todo el cuer¡;:o. El hanbre mentiroso estaba muy 
asustado, desnudo sin vergüenza. El curandero verdadero se 
reía de él, diciendo: 

--Amigo, ¿cáno dices que eres curandero? 

69 



quer i. Icanta i shirontzirnentari sher ipiyaripero. 
Icantziri: 

--Ayomparí, ¿picashiyavaitashitctna picantzi: "Naaca 
sheripiyari"? 

!canta irica sheripiyaripero piyanaa jatai ipancoqui. 
Ari isaiqui thaivari irir-ori iquinquishiryaavaita. Iro 
cantzirnaitacha iroñaaca tzimatsi ocaratzi mava cooya poca
shitziriri ayeri onintacotziri isheripiyaritzi. Opocashi
tapaaqueri iroñaaca cooyaca. Ocantapaaqueri: 

--¿Tsica icaithovaquemica cashecari? 
--Jiroca. 
--¿Tsica picantaquerica? 
--Te niyotavaque tsicarica n~ueni, irootaque icaitho-

vantacanari cashecar i. 
Oparancanaque pashine irento, ocantzi: 
--Eent}Ó, thane ampathaventyaari ayeri, arica amantsi

yavaite, iriitaque ashiyashite, ataque irovavisaacotacai. 
Iroñaaca IX)capaaque cooyapayeeni, ocanta antarnintha

tziri oshirontaninthatari, tena icovatzi irayerora irirori 
cooyara. l¡;:ot'ia ocantaqueri pashine evancaro cooya: 
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El cur.·andero verdadero se tue a su casa. El hombre men
tiroso se quedó meditando. Como había tr·es mujeres allí 
que querfo.n casarse con él porque creían que era un gran 
curandero, vinieron diciendo: 

--¿DÓnde te arañó el tigre? 
--Aquí. 
·--¿,Por qué·¡ 
--Yo estaba desocientado, y p::,r eso me atacó. 
Una de las hermanas dijo: 
--Herinanas, tensnos que casarnos con él. Cuando nos 

entermemos, él puede curarnos. 
entonces las mujeres _estaban molestando y jugando con-

el hanbre µ:>rque querían casarse con él. Una de ellas dijo: 
--¿Córro te has acostumbrado al tabaco? 
--Así es, estoy acostunbrado a tanarlo. 
--¿Puedes tanar todo lo que está en tu envase? 
--sí , puedo. 
--'l'ómalo ahora para que podamos admirarte. 
Como se puso muy valiente, se lo tanó de una vez, "cor:-i, 

cori, cori". l!!l terminó de tomar el tabaco que nunca había 
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--¿Tsica picantaqueroca panetantacarori sheri? 
--Ashi noviro nanetacaro niriro. 
--¿Arima oncantague pirero maaroni capiroqui povaque-

rica? 
--Je, ataque noncantaquero. 
--Intsitya pirero irof'iaaca, noñaavaqueni arica pinthaa-

taquero. 
Tema ishanetanaquera oncantya onintaperotantyaariri, 

jaaquero sheri capiroqui, jiraquero, "cori, cori, cori". 
Ithaataquero, caari jirapiintzi. Ocanta oshirontamintha
tari tema iracaaguerira isheri. Opoñaaca iroca cooya 
evancaro, ocantanaquero irento: 

--Eent)Ó, niracaaqueri, paneneri icanaanqui. 
Ari isaigui oshinquiventanaqueri ishere irica thaivari, 

tema te jirapiintziro. Saicapaaque iroñaaca ipanthaavaitzi 
ityaatyaataquera oshinquitanaquerira. Icantzi ipanthaavai
tzi: 

Camarampi, canarampi, canarampi. 
Camaranpi, cclllampiyavo. 
Camaranpi, canampiyavo. 

Irootaque joveraantanacari ipanthaavaitanai, tana iroo
taintsi incame. · Tyaatyaaquitotzii taque iroñaaca. Ocanta 
oshirontaminthatari i inathoripayeeni, "ij i, lJ 1, i ji". 
Oflaatzi iri eequero jiyaatanaquitzi icamaanqui, "mooc, 
mooc, rnooc". Te oncaatanaque iyamaancane, othoncanaqueri 
oyovantanacari iquiriqui. Oshepicapaaqueri irof'iaaca 
iyamaancane, canaque. 

Camaque iroñaaca irica sheripiyari thaivari, ovarnaa
queri iinathori iracaaqueri ishere. 

Ari overa aquemacoventzi ri sheripiyari thaivari. 
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tomado. Las mujeres se reían porque habían hecho temar- su 
tabaco a este hanbre. La hermana menor dijo: 

--HE:nnanas, mírenlo cáno va a vomitar. 
El hombre se sintió mareado y canenzó a cantar: 
. J\yalrnasca, ayahuasca, ayahuasca 
Estaba cantando rnrque estaba fXJr morir. Andaba cayen

close. Las mujcces se rieron, "1j1, 1ji, iji". El hombre 
vomitó, "n"Oüc, mooc, rnooc". Tuvo convulsiones y se murió. 

Así murió el nallbre menticlJS(> ¿¡l qu,, unas mujeres ln
cien_m tornar tabaco. 
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ARCX>SHI 
Alberto Pablo Ravírez 

Aquenacoventziri pairani Arooshi, icantaitzi eentsi 
jinatzi. Oshequi jiñaaperovaita irirori, te iñaapincatha
tante. 

Icantavetacari iriri iroflaaca: 
--Notaní, eero piñaathaperoshiretaro ocaratzi coveenca-

yetatsiri. 
Icantanaque Arooshi: 
--Tecatsi ompaitya, apá. 
Icanta Arooshi jataque antamiqui. Jiñaapaatziiri jeto 

isaiqui ipancoqui, jotzi taquero iyaaneshinchaqui. lcanta
paaqueri: 

--Aní, catsitaajatatsi piyaaneshinchaqui, iryaani 
ocanta pichecopi te. Ari oncantya catsivaimatsitatsine. 

Jacanaque jeto iroñaaca: 
--Je, catsi tatsi, aní, irootaque noquentantapiintari 

maniro. 
--Jaa, oncantajaantyaama, aní, te oncatsite. Intsitya, 

aní, pinquentena capicheeni noshetaquiqui nonquemaquero. 
--Te, aní, arica nonquentaquemi, ari pincamaque. 
Eequero ishintsitatzi Arooshi, jovaancaquero iitzi, 

icantzimaitari: 
--Intsitya, aní, pinquentena capicheeni nonquernaváquero 

ari oncatsitanaque, noncanteeta irootaqueetsi jovamaantaro 
ani imanirote. 

Icanta joñaashirenquiri, jovatsimaaqueri jeto iroñaaca. 
Ishinchaashitaqueri iyaane, iquentaqueri capicheeni ishe
taquiqui, "tsitoc". Iyovanaque iriraane, "tsiquiriririri". 
Ari isaiqui Arooshi icboontavaitzi, ''tho, tho, tho". 
!canta camaque iroñaaca. 

Icanta joyaavetaari iriri Arooshi, joyaavetaari, joyaa
vetaari, te imp:icai. Pocaque irofiaaca iriri j11n¡:x,itairi, 
jareetapaaca isaiquira jeto. Jiñaapaatz1iri jonoryaaca 
Arooshi icamaque. Itasoncapairi añaani, jaanairi ipanccqui 
saicavetapaa. 
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AROOSHI 

Antiguamente había un nif'lo llamado Arooshi. Era un nif\Ó 
valiente, desobediente y que se burlaba de los peligros. 

Su papá le había dicho: 
"--Hijo, no te burles de las cosas peligrosas. 
Arooshi contestó: 
--No es nada, papá, no va a pasar nada. 
Entonces Arooshi se fue al bosque. b'ncontró una araf"ia 

descansando en su casa y su arco puesto en un rincón. Aroo
shi le dijo: 

---Cuflado, ¿hacen daño tu arco y flecha tan pequeñ.os? 
La araña contestó: 
--sí, hacen daño. Con ellos siEIUpr-e pico a los venados. 
--¿Verdad? No lo creo. PÍCame en el dedo para probarlo. 
--No, cuflado, si te pico, vas a morir. 
ArCX>shi se burló de la araf'la y levantó su pie diciendo: 
--Pícame, cuñado, para que yo sienta si duele y pueda 

decir que así matas a los venados. 
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Opof\a pashine quitaite jatzi Arooshi antamiqui. J'iflaa
paatziiro osaiqui mapi capicheeni ayeentaca. Icantapaa
·quero: 

---Chocquí, ¿shintsitaajatatsimi? Intsitya p::>yaatena, 
noi'iee arica p::>iricaquena. · 

Ocantanaqueri mapi Arooshi: 
--Ari, aarí, tera nonoshicanetya naaca. Ari noyaatava

querrii, terna éero pifiaagairo paf'iaantare, ataque noshffilyaa
quemi. 

-:-¿Tsica pinqt1eneca pishintsite? Caari af'ieero piitzi 
irofiaaca. 

--Te,· aarí, e ero noyaatzimi . 
..:.-'Thame, chooquí, naaca jevatatsine, eero ¡:x>yaatana . 
.;.;-Eero, aarí, ari noshanyaaquemi. 
--¡Thanetya, chooqt1Í! 
--¿Tsica picantatyaaca, aarí? Je, thame. 
'I'ziryaatainaque mapi iroñaaca, "tzirec". Opatzimatana

gueri Arooshi, "toe, toe, toe". 'l'ema othoncanaqueri oshe
myaanaqueri, te añagairo itonqui, intaani opathapithaire
quitanaca ivatha mapiqui. Onoryaapaaca mapi otaapiqui. 

Icanta joyaacovetaari iriri Arooshi, te irareetaiya. 
Pocaque iroñaaca iramenaateri tsica opaita avishimotaque
riri, areetapaaca tsica osaiqui mapi. Jif'iaapaatziiro 
opathapithairequitaca ivatha Arooshi. Jaapairo, jaµ,tota
pairo, ip:>ña i tasoncairo, añaanai. Jaanairi ipancoqui. 

Saicavetapaa, i saicavaitzi, isaicava.itzi eejatzi ipiya 
Arooshi antarniqui. Ari jomonthaacari thonquiri icaata ñaa
gui. Icaimacotapaaqueri, icantziri: 

--Aní, ¡picaatatya! 
--Je --jacanaque thonquiri--, pimp:>que ancaatya. 
--Arivé, caaguitaquena. 
Pocapaaque Arooshi. Jovayi i tapaaqueri inenque i¡:ore

ryaaqui tague, jovaqueri mapiqui. Caatapaaca. Thaanquipe
roini icaata thonquiri, jeshitaquero, toncaanaque. Icanta
vetacari thonquiri iroñaaca Arooshi: 

--Aní, pimpenari pinenque. 
--'l'e, aní , nashi j ina tzi --icantzi Arooshi. 
Teya intoncai Arooshi, eequero icaatatya. !canta 

thonquiri jaanaqueri inenque ishiyacaanacari. Ipoña 
jimp::>ivaiveta Arooshi, te irii'laapairi thonquiri, jatzi. 
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Entonces la arañc:i se enojó con Arooshi. Estiró su arco 
y lo picó en el dedo, "tsitoc". Salió sangre, "tsiquiriri
riri". Después de un rato Arooshi estaba escupiendo san
gre, "th::>, tho, tho", y se murió. 

El padre de Arooshi lo esperaba, pero no regresó a la 
casa. Se fue buscando a su hijo y llegó a donde la araña. 
Al llegar enc"Ontró a su hijo muerto. El padre sopló sobre 
Arooshi para resucitarlo y lo llevó a su casa. 

Otro día Arooshi se fue al bosque. Encontró una piedra 
que estaba fOr caerse. Arooshi le dijo: 

--Bcunand, ¿ tendrás fuerzc:1 para correr? A ver, sígueme 
para ver si puedes alcanzanne. 

La piedra contestó: 
--SÍ, hermano, yo corro rápido. Si te sigo, no vas a te

ner vida si te aplasto. 
--¿_Cóno es que tienes fuerza? No se pueden ver tus 

[)Íef:i. 

--No , h m:mano, no voy a s ecJu irte • 
---Vamos, hennana. Yo me voy ade.lantc y te digo que no 

¡ndc:is sequ irme. 
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Jamenavetapaa mapiqui jovaquerira incaaranqu1 1nenque, te 
if'iaapairi, jaanaqueri thonquiri. Iquithaavetanaaro Arooshi 

. ii thaare, shiyanaca ashi taririqui. Icantavetapaacari: 
--Apá, jayi taquenari thonquiri nonenque. 
--Iintaantya, te ni}Ote naaca --icantanaque iriri. 
Jatzi Arooshi irof'iaaca, irovashitaantyaari, icovi 

írovama1r1 maaroni thonquiri iraantaiyaariri inenque. 
Ovashitaantaca irof'iaaca, icantziri jotoncavetari thonqui
ripayeeni. Jovamaaque oshequi, te iriñiimaitaiyaari 
inenque. ( Tema quisaqui taca Arooshi.) Ipoña ípampi thashi
ryaaca, icantanaque: "Arivé, ataque namenai pashine 
nonenquetaiyaari. Oncantavetaqyaata jaapi thataquenari 
thonquiri nonenque". 

Cpoí'ia iroñaaca ataque tsireniityaaque, jiñaatziiri 
cashiri jiyovapai cameetha ishipaquiryaaque. Icantashire
tanaque Arooshi: "¿Tsica noncantyaaca niyaatantaqyaari 
isaiquira? Nompetore capicheeni nagaita nonenque. Niyaata
shi ter ima iroñaaca". Icantanaquera jataque ir ir iqui. 
Icantapaaqueri: 

--Niyaatatye, apá, noñeeri cashiri. 
--Eero piyaatzi, notrnlÍ, eero pareetari. 
--Ataque nareetaqyaari, oncantavetaqya nomaye oshequi 

quitaite ataque nareetzimaitaqya. 
Jatzi Arooshi ironaaca, impetoreeri cashiri iragai 

inenque. !canta jiyaataque jimaanaque avotsiqui, jimaana
que, jimaanaque, areetaca isaiqui cashiri. Jif'\aapaaquer-o 
iina cashiri opai ta Mavi taro. Ocantavaqueri: 

--Eero piyaatashitziri noime, jovamicari. Naacama te 
novari atziri, iroana pashine eentyo saicaintsiri janta, 
ovari atziri iroori, opaita Quinancaro. Eero pishitovashi
tziro. 

--Arivé. 
Oshinampi tanaca Arooshi, jomanaanacaro tontoreencashi. 

,Jatzi intzimashiteri cashiri otaapiqui. Ataque tsirenii
tyaaque arnecaque Arooshi ichachane. Thoyernpiquitaque 
inquene inchequeri cashiri apaata, "petorec", irayirnai
tyaari inenque. Ari ocanta iquinquishiryaavetaca Arooshi. 
Tequera osarnani teeta jame naque otaapiqui, j if'íaatzi iri 
itoncaapaaque cashiri. Joiricaquero iyarivate. Cantashire
taque Arooshi: "Iroñaaca naajaante eepetyoquiini". · Icanta 
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--No, hermano, p::>rque vas a resultar molido •. 
--¡Vamos, her:mana! 
--¿Por qué te burlas, hennano? Vamos. 
Comenzó a caer la piedra, "tzirec". Persiguió a Arou 

shi, "toe, toe, toe". La piedra aplastó a Arooshi dejánd0:
lo sin huesos, so.lamente unos pedacitos de carne quedaron 
pegados a la piedra. La piedra paró más abajo. 

El padre de Arooshi estaba esperándolo pero no rE.>gresó. 
Su padre lo buscó y llegó a la piedra. Encontró el cuer¡;:o 
de Arooshi pE:~ado en la piedra. Su padre juntó su cuerp::i y 
sup1Ó sobre el cuerp::i para resucitarlo de nuevo. Juntos re
gresaron a la casa. 

Oespués de un tiemp::> ArOC>shi rE.>gresó al bosque. Allí 
enc.'Ontró al picaflor bañándose y le dijo: 

--Cuñado, ¿estás ba~ándote? 
--Sí --dijo el picaflor--. Ven a bañarte. 
--Ya voy. 
Arooslü SE: acercó. Puso su medal.la en una ¡;>iedra. 

Entonces se bañaron hasta que el picaflor se cansó de ba
fía rse. El picaflor le dijo a Arooshi: 

--Cuñado, te:Jála.me tu medalla. 
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jiñiiri ip:>qui, quenataipaaque ocaaqu11ni. Vetsicaca Aroo
shi inchecavaqueri cashiri itamacoqui, "cotarec". Itoncaa
minthaitzi cashiri ineetsiini, "ef, ef, ef, ef, ef". 
Shitovatainaque Arooshi jomanacara, icaimanaque: 

--¡ Inenquetyaami Arooshi! 
Ichecataitziri itamacoqui, "tyac". Jacotzitatainaca 

cashiri, joiricaatziri Arooshi, "shepic". Jochavarencana
queri iquentsiqui, shiviraanaque Arooshi. Iqyaanaqueri. 
Jagaitanaqueri Arooshi jaanaqueri cashiri. 

!canta isaiqui ashitariri ipancoqui joyaavetaari itani, 
te imfOcai, Oscillanitaque. Jataque iramenaateri, iro jove
raaca niyanqui avotsi jamenaque jenoqui inquitequi, jifiaa
tziiri Arooshi igyaaqueri cashiri. Jiyaatashivetanacari 
cashiri. Icantavetapaari: 

--Aní, pimpaina capicheeni ivatha neentsite. 
--Eero nopaimiri, aní. 
Japiitzitavetari icantziri: 
--Aní , pimpainatya capicheeni i shetaqu i. 
--Eero ocantzi nompemi capicheeni, naaqueri naaca. 
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-,--No, cunado, es mía. 
Arooshi no salió del agua p:>rque le gustaba bafiarse. 

Entonces el picaflor se escapS llevando la medalla. Cuando 
Arooshi salió del agua, no encontró al picaflor ni su rneda-,
lla. Arooshi se puso su cushma y corrió a s.u padre, dicien'.'"' 
do: 

--Papá, el picaflor se llevó mi medalla. 
--¿Qué'? Yb no sé nada de eso-,-- dijo su padre. 
Arooshi hizo una choza para matar a todos los picaflo-

res para p:>der encontrar su medalla. Mató a muchos pero no 
pudo rescatar su medalla. A.rooshi se enojó. Después pensó 
así: "Bueno, como el picaflor se llevó mi medalla, trataré 
de encontrar otra mejor." 

En la noche Arooshi vio salir la luna brillante y pen
só: "¿Cómo puedo llegar a la luna? Quiero sacar un pectaw 
de la luna para hacer mi nueva medalla". 

ArCXJshi se fue a su padre y le dijo: . 
--Papá, me voy a visitar a la luna. 
--No vayas. No p::>drás llegar. 
_._Voy a llegar aunque me demore mucha tian¡;:o. 
Arooshi se tue a la luna para cortar un pedaw para su 

medalla. Pasó mucho tiemp:>. Por fin llegó a donde vivía la 
luna. Arooshi visitó a la es¡::Dsa de la luna que se llamaba 
Mavitaro (Venus). Ella le dijo a /\r(X)shi: 

~-Si visitas a mi es¡;:oso, él va a matarte_. Yo no ooy 
así, pero mi hermana de allá sí, ella come gente. Se llama 
Quinancaro (Marte). No la visites. 

--Muy bien, gracias. 
Arooshi se escondió entre la hierba y se fue a una baja

da para esperar a la luna. Cuando iba anocheciendo, Aroo
shi afiló bien su hacha. La hiz.o muy filuda para cortar un 
pedazo de luna. De repente vio a la luna subiendo. Arooshi 
subió la loma, "toe, toe, toe". Pensó: "Ahora voy a sacar 
un pedazo". Ar-ooshi se acercó bien annado. Siguió subiendo 
hacia la luna lentamente, "ef, ef, ef". Ar-ooshi salió de su 
escondite y dio un grito desafiando a la luna, le dijo: 

--¡Arooshi te llevará para su collar! 
Arooshi le cortó en la frente, "tyac". La luna levantó 

la mano y agarró a Arcx:>shi, "shepic". La luna agarró del 
cuello a Arooshi y lo llevó. 
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Ari icantatya, ipiyashivetaatari, ipiyashivetaatari, te 
impairi. Jovashaantashitacari, te irishinetaineri. Impaa
tyeerimi c,;;1.pic:heeni, al'iagaimi Arooshi. 

Irootaque anaantaariri Arooshi isaiqui cashiriqui, 
itsirenityencárequitzi niyanquiqui. 

Ari ipeyaashitacari Arooshi irof'iaaca ocantacaantziro 
ipiyathatari ashitariri, tema oshequi jif'iaaperovaita. 

Ari ocanta aquemacoventziri icanta Arooshi pairani. 
Ari ocaratzi. 
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El padre de Arooshi estaba en la casa esperando a su hi
jo, pero no vino p:>r mucho tianpo. Se fue para buscarlo ¡:or 
el canino. Miró al cielo y allí vio a Arooshi en la luna.Su 
padre se fue para visitar a la luna y le dijo: 

-~uñado, dame a mi hijo~ 
--No puedo. 
---Cuñado, dame un i;::oco de su uña. 
--No puedo darte nada. Yo voy a llevarlo. 
La .luna no devolvió a Arooshi a su padre. Si la luna le 

hubiera dado un fX)co de su ufia, el padre hubiera ¡:odido 
re sea tar a Arooshi, pero 1 a luna no quería entregar lo. 

Por eso vemos un hcmbre en el centro de la luna. Arooshi 
era. desobediente con su padre y se burlaba de los peligros. 
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SHIRAMPARI TCIIINTARIRI PIRATSI 
Alberto Pablo Ravírez 

AquEmacoventziri apaani asheninca itornintari piratsi, 
terna tecatsi ireentsite irirori. Maaroni ipirapayeeni 
icantziri notyomi, iroorica tsinane icantziro nishint'}O. 
Ari icantatya irof'íaaca maaroni itanintayetari. 

Ipof'ía irof'íaaca jaaque piratsi, ipiratacari. Jaaque 
pashine cooya piratsi, icantzi ro nishinty:, onatzi. Tema 
tccatsira eentsite iina, icantacaavaitzimaitaro: 

--Panenero eentsi pintziyero ayirocari otashe, pimperi 
ñaa eejatzi atani ayiricari irnire. 

Aaqueri i ina irof'íaaca onintaavaitziri, ocantacaavai
tziri, othanaatsitonatziitaqueri. Ataque ocantapiinta
tziiri. 

!canta antaritaque piratsi irofíaaca, catsimataque. 
Shitoshitovataque jatsicantzi. Cantaque iinara asheninca: 

--Eero pantantzi, nishint}Ó, caari jantantaitzi. 
Ari ocantziro of'iaanatziro arica impogue areetarori. 
!canta piratsi irof'íaaca oshequi icatsimaquitague, 

jatsicaque oshequi asheninca quivantzirori ashitariri. 
Iquisaneentaitaqueri piratsi. Jatamatsitaque cooya iroori 
othélllaitzi, p:)caque asheninca ipacotapaintziri piratsi 
cof'íapi. Irarnatsitavaquero, omapocashitanaca occ1naancana
que, ocamaanqui camaque piratsi. Tzimatsiya irof'íaaca 
oyompaatziritetacaaro aparopayeeni piratsi. 

Ocanta op:,cai othamaitzi, omaconeentaque. Icantziro 
oirne: 

--Pamenapairo ashinto te ayiro omire. 
Avisanaquitzi arneniro, oñaatziíro onoryaatsitonatzi, 

caimanaque iroi'íaaca: 
--¡Eee! ¡Camaque ashinto! 
Iroñaaca fX)capaaque o ime. Iraapaaca eejatzi i rirori. 

Josanpiitaqueri piratsi shirampari: 
--Notaní, ¿ipaitaca antaquerori pitsiro ocamantacari? 
Arima iracaque piratsi, aryaajaini atziri inatye. I[X.)fia 

ica.irnanaqueri irof'íaaca j iyompaatziretetacaarori pairani: 
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EL Ha18RE QUE ADOPTO A DOS SAJINOS 

Una vez un hanbre adoptó a dos sajinos porque no tenía 
hijos. El llamaba a todos sus animales sus hijos. 

Un día el hombre llevó un saj ino para domesticarlo. 
Llevó una hanbra tanbién. Como su es¡;:osa no le había dado 
hijos, el hanbre dijo: 

---Cuida bien a nuestros hijos (animales). 
Entonces la mujer acarició mucho a todos sus animales. 
El sajino creció y se puso muy bravo. El sajino mordía a 

cualquiera. La mujer le dijo: 
--Hija, no debes morder. 
Así le dijo cuando vino una visitante. 
Entonces el sajino se puso más bravo todavía y mordió a 

muchos que visitaban al haubre. 1'odos odiaban al saJ ino. 
Cuando la mujer se fue a cultivar su chacra, uno de los 
hombres se fue y dio barbasco al sajino. Después de comer
lo, el sajino vanitó y murió. 
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--¡CompaatzirÍ! ¡Carnataitaque pisarneto! ¡Pirnpoque 
parnpitacotena! 

Pocapaaque i}l{)lllpatzirite, jií'íaapaaquero onoryaaca pira
tsi océlilaque. Añaa iriitaque pacotaquerori isanacaro oshe
qúi atsicantzi. Icantapaaque iroñaaca: 
· --Ataavai taque cornpaatzi ri piraaca. 'l'hame anchecatai

tero oyaaro apaatashitacari ovatha. 
--Eee, canpaatzirí, ¿opaitaca p:>vantyaarori piséllleto? 

Ari icanta jatziriitzi ovaqyaaro .asarneto. 
Eequero j iraatya. Jiraaminthaita, i shaaryaashi taquero 

iyompaatzirite shivitha joosotaquero. 
--¿Tsica pincanteroca, canpaatzirí? 
--Naanaquityeero hoyaaro. 

· Iqyaavetanacaro, . joiricacotavaqueri iyornpaatzirite, 
itotácotavairo i thatovetacaro. Iquiyashitaquero irof'\aaca 
jotyaaquero. Jatai i roí'íaaca iyornpaatzirite. Icantanairi: 

_ .... ....J a ta?tna , compaa tzi r í • 
-~e, piJnatairo. 
Irb otsireniityaaque piyapaaca iyompaatzirite iquiyaco

tapairo. Jinoshicairo, jotyaanairo guipatsi quemita
juantaca irojatzi osaiqui. Jaanaquero ipanc.--oqui, joshinco
taquero. 

!canta irojatzi iquffiliri iyompaatzirite jiraga. Jove
tsicacaantaque pyaarentsi, jovacoyetaquero op::>sataquera 
ovatha piratsi. Shinquitaca .iroñaaca tan¡:orotaque, "ten, 
tem, ten". Ipoña icairnaqueri iyompaatzirite, icantziri: 

--¡Cornpaatzirí, piraquite pyaarentsi! 
--Je. 
!canta jiñaatziiri ipocaque, icantapaaqueri: 
--¿Ipaitaca canpaatzirí? 
--Noca.imashita piraquite pyaarentsi, thame ashinquitya 

ataque piraavaitaca. 
--Je, ataque arnataquero, compaatzirí, irootaque 

nocantantarniri eero fOvaro pisameto. 
Jacanaqueri, icantanaqueri: 
--Tetya ocá.ntacaantziro añaamatapaacaro. ¿Teya picovi 

p:,ya pashine piratsi naaquitziri antc1T1iqui? 
--Je. 
Jaaqueneri ip:>ri itsipataaquero caniri ipaqueri. 

Shirontaqyaataca. Jaavaqueri iroñaaca, icantzimaita: 
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Cuando la mujer vino de su trabajo, el hombre le dijo; 
--,-Mira a nuestra hija para ver si tiene sed. 
Cuando la mujer se fue, encontró al sajino muerto. Ella 

gritó: 
--¡Eee! Está muerta nuestra hija. 
El hanbre vino y los dos lloraron. El hanbre preguntó 

al otro sajino: 
--Hijo, ¿¡::or qué murió tu hermana? 
No contestó el saj ino p::,rque no era persona. Entonces 

el hanbre llamó a su canpadre que había estado visitando 
antes: 

--Compadre, ¡murió tu ahijada! Ven a ayooarme. 
su canpadre vino y vio al sajino que él había envenenado 

r_:orque mordía mucho. El dijo: 
--No llores canpadre. Vamos a despedazarlo y comerlo. 
--Eeee, canpadre, ¿cáno puedes caner a tu ahijada? Una 

peroona no puede caner a su ahijada. 
Siguieron llorando. El canpadre amarró al saj ino con 

una soga para llevarlo. 
--¿Qué haces con tu ahijada, canpadre? 
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--¡Ijiiii, casancavé! 
!canta jovavaita, jovavaita quemaca. 
--Arivé, canpaatzirí, ataque ovaca. 
Tecatsi yotatsine, shinquitaiyacani, icanta ishirontai

yani. · 
!canta irol'laaca atsicantaque ipancoqui pashine ipira 

piratsira. Jaavyaantaque shint.siini. Jifiaaguerira jatsica
queri asheninca, josavaantetanaqueri iyc:>tsirotequi, i tha
tyaaquero iquentsi. Cainaque piratsi. Shinquitacha ashita
riri. 

!canta ishinqtiivaita jeshitaquero ishinquitaca, icanta-
nairi i'(Ompaatzirite: 

--Jataanara, canpaatzirí. 
--Je, pima tairo. 
Ip:::>ña icantanaqueri Í}Oll\paatzirite: 
--Pimp::,guera apaata ashinquitya. 
--¡Arivé! 
Jatai, areeta ipancoqui. Osaitapairo 11na opyaare. 

O¡;:ol'la avisanaque amenapairi opira. Ocantanaqueri oime: 
--Namenavaqueri a tomi, joshiyaarocar i ashinto 

ocamantaari, tecatsira aashitaiya. 
Amenapaaque iroñaaca, oftaatziiri jonoryaaca. Caimatai-

naque: 
--¡Eee! 
Icantziro oime: 
--¿Ipaitaca? 
--¿ Tsica icamantacar i atomi? Iyovanaque ir i raane 

i paan tequ i • · 
~-¿Qyaaryo? 
--¡Qyaaryotya! Pimp:::,quetya péllleneri. 
Pocapaaque iroñaaca, jiñaapaatziiri jonoryaaca. Caima-

tainaque: 
--¡Compaatzirí, apintzirya pishametzi! 
--¿lpaitaca? 
Ataque yotague irirori, ic~nantaitapaintziri. Jiyaata

shitanaqueri iyc:>mpaatzirite. Icantapaaqueri: 
--¿Ipaitaca antaqueriri shametzi?-- ari icantaitziri. 
!canta poca.que irofiaaca asheninca jatsicaitaquerira. 

Josélilpitapaaqueri: 
--¿Ipaitaca piraacotari? 
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--La llevo para canerla. 
Entonces el hanbre le quitó el saJ1no a su compadre. 

Cavó un hueco muy hondo y lo enterró. · Se fue el canpadre 
diciendo: 

--Ya me voy, canpa::ire. 
--Sigue no más. . 
En la noche el canpadre volvió para cavar. Sacó la tie

rra y allí estaba el sajino. Lo llevó a su casa para ahu
marlo. 

otra vez oyó al hanbre llorando. El canpadre hizo masa
to y puso al sajino en la barbacoa. Festejaron tocando el 
taml::or, "tan, tan, tem". El canpadre llanÓ al hanbre: 

---Canpadre, tana masato. 
--Gracias . 

. El hanbre le dijo: 
--¿Qué pasa canpadre? 
--'l'e llano para tonar rnasato y olvidar la tristeza. 
--Bueno, canpadre, pero p'.)r favor, no canas a tu ahija-

da. 
--Ese que vemos no es ella. ¿No quieres caner otro que 

cacé en el monte? 
--sí. 
Le sacó una pierna y le dio yuca. Se alegró un p.JCO y 

comió diciendo: 
--¡Qué rico es! 
Comieron hasta llenarse. 
--Gracias canpadre, ya hemos canido~ 
El hanbre no sabía y después festejaron. 
Ese día se puso bravo el otro saj ino. Mordió a otra per

sona cuando pasaba r:or allí, él sacó su machete y cortó al 
sajino por el cuello. El sajino murió. El dueno no losa
bía. 

Cuando terminaron de festejar, el hombre dijo: 
--Ya me voy. 
--Bueno, vete no más. Ven otra vez. 
--Muy bien. Gracias. 
Se fue y llegó a su casa donde su esrnsa estaba prepa

rando rnasato. Ella le dijo: 
--Voy a buscar a nuestro hijo para que no lo maten caro 

a nuestra hija. 
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--Niraacotashitari icanaque panireeyini. 
--¿Ipaitaca canaque? Jatsiquitaquenari naaca neentsite-

perori. Ari icanta jiraacoitari, arirna amperataqyaari. 
Panaqueri antoteri ovataityaari. 

--¿Ipaitaca avantyaariri intsitya acaratzi atziritzi 
iroñaaca tsica ocaratzi avavaca? 'Ihame anquiyashiteri. 

Ari iquiyashitaqueriri iroñaaca janta tsica iquitavee
tacarora pashine ipira etacarori ocani. !canta ipiyaveta
paara irirori inquitatantyaariri, te irif'iaapairi. Jaana
queri pashine asheninca ipancoqui. Ichecaqueri, jantetava
caacari. 

Irnp::,itaque ashitariri ipira, iro jareevetapaaca ataque 
posavaitaque. Ipaitavaqueri: 

--Jaa, p:>vapaiya. 
--¿Tsica ipaitaca? 
--Iriitaque shanetyaaniqui. 
--¿Ipaitaca povacaantyaanariri? 
--Tena p:>vacaro chapinqui pishinto. 

90 



Cuando llegó, encontró al sajino muerto. Ella gritó: 
--¡Eeee! 
El hanbre le dijo: 
~-¿Qué pasó? 
--¿Por qué murió nuestro hijo'? Le salió sangre de la 

boca. 
--¿Verdad? 
--¡Verdad es! Ven a verlo. 
El banbre llegó y vio a su saj ino muerto. Llamó: 
--¡Compadre, murió tu ahijado! 
--¿Cóm:i pasó eso'? 
81 lo sabía pero el hanbre lo llamó. El canpadre se fue 

al hombre y le dijo: 
--¿Qué le pasó a mi ahijado? 
Entonces vinieron unos hanbres que les preguntaron: 
--¿Por qué están llorando? 
--Lloro porque tu cuñadi to murió. 
--¿Está muerto? Ese me mordió a mí y a mis hijos tam-

bién. ¿Van a llorar p:>r eso que no va a servirnos? Vamos a 
des~dazarlo y comerlo. 
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Ovaguera j oquiryaavetanaca i roí'\aaca. Piyanaca ipanco
qui, avisanaque tsica jotyaaquero chapinqui. Iquiyacota
paaquero, janenavaitzi te irif'iaagairo. Icantzi: 

--Jajaa, iriitaque ovacari chapinqui. 
'l'ecatsi incante, ataque jovacari ipira. !canta isaica

vaitzi asheninca, célnaque iroñaaca. irirori. Joocanaquero 
iina. 

Pocaque pashine shirampari, jagairo iina. Tzimai 
eentsite. Icaratzi apite eentsite tzimavaatsiri, irojatzi 
ocamantaari iroori. 

Ari ocaratzi aquemacoventziri asheninca tanintariri 
piratzi. 

Ar i othonca. 
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--¿Cómo puedes comerlo? Vamos a enterrarlo. 
Entonces lo enterraron cerca de su her:mana. Así su pa

dre lo entenó. 
Había otro hombre que lo llevó después. Lo llevó a su 

casa, lo cortó y lo repartió a sus vecinos. 
Vino el padre del saj ino a visitar a ese hombre cuando 

estaba cocinando la carne. El hanbre le dijo al padr-e del 
sa11no: 

--Scrv ido. Cane carne. 
--¿Qué clast" de carne es'? 
--Es carne de nu ahij acto. 
--¿Córro puedes dármela para cané'r'? 
--Porque ayer comiste a tu hija. 
El padre ue los sajinos se dio cuenta de lo que estaba 

pasando. Ue<Jresó a su casa pasando por donde enterró a los 
sajinos. Cavó en el sitio, no encontró nada. Dijo: 

--Ya sé qué es lo que cerní ayer. 
El hcmbre no sabía qué hacer. Se mur ió de angu 1~ t io . 

<JucdÓ w.la la mujer del hombre. 
Vino otro hombre que llevó a la mujer. Tuvieron dos hi-

JOS. 

Así E~S el cuento ctel hanbnc> que adoptó dos sajinos. 
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MAINI JAYIRO COOYA 
Alberto Pablo Ravírez 

Aquenacoventziri pairani apaani maini jayiro cooya. 
Tema oshequi jiñaamp:Jiritapiintavetacari ovaantsi¡:ooshi
qui, ithoncatziro ithotziro tzivana. Opoñaashitaca 
irofiaaca icantavetacaro iri CCX)yaca: 

.;.-Nishint0, ataque pipipiyataca ovaantsip:JOstliqui, 
jayimicari maini. 

Qcantanaqueri iri iroori: 
· --¿Opaitaca iraantyaanari maini? Arica noñaavagueri 

ishiyapaaque aritaque nonchecavaqueri. 
Asariimatacari onchequeri. <xantzitavetacaro iniro 

eejatzi irojatzi ocantanai: 
--Eero jaana, iná, ataque nonchecavaqueri. 
!canta maini ironaaca itzimashitaquero othapiqui 

ovaantsipooshi ithotapiintzira tzivana. Opoña oquitaitama
naque p::>caque cooya iroori aye tzivana, apaniroini iyaata
manaque. Oiricanaquero oyotsirote. Oirincanaca, thaanqui
peroini areetapaaca ovaantsipooshiqui ari osaiqui panco
tsi. Oña3llp:::iiritapaaqueri rnaini. Oñaajaantaque iroori 
piyanaca incaaranqui. Ari onimovaitziro ayi tzivana. 
Eequero iyaatatzi othapiqui ovaantsi. Oquemashitataicari 
iroflaaca, "shiquerec". Amenanaquerna, oñaataitatziri maini. 
Shiyavetanaca CCX)ya, joyaatanaquero. Terna catziyanaca 
joshiyanacari asheninca, icaimimaita, "tha, tha, tha, 
tha". Ocov i onchecavaquer imi, joir icapaaquero acoqui, 
"shepic". Joocapi thataquero oyotsirote. Iqyaanaquero 
iroñaaca ccx,ya, joinquitaanaquero itaapiiqui, ishiyacaana
caro. Icanta ishiyacaaro, ishiyacaaro jareetacaacaro osai
qui antaroite impeeta, irootaque ipanco. Ari iqyaacaapaa
quero, jashitacotapaaquero. Piyanaca irirori. Saicapaaque 
cooya intharointa. 

Ol'\aashitacari jamayetaqueniro tsireentsi, campona, 
maaroni ocaratzi jovari irirori. Opona ocantaqueri: 

--Pagaatena paampari, tema eero ocantzi noyaaro 
an iincaro, ar i a a quena notas he. 
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UN OSO LLEVO A UNA MUJER 

Antiguamente un oso secuestró a una mujer. Muchos vie
ron las huellas del oso en el pif'lal. E;l dueño le dijo a su 
hija: 

--No vayas al piñal para que el oso no te lleve. 
La muchacha contestó: 
--¿Qué oso va a l levarrnc? Si lo encuentro, voy a cor-

tar lo con mi machete. 
La misma cosa le dijo a su mamá: 
--Mamá, no va a llevarme el oso. Voy a cortarlo con mi 

machete. 
El oso estaba en el piñal. Temprano en la mai"iana la mu

jer se fue solo al piñal para caner. Ella llevó su machete 
. hasta esa chacra donde también había una casa. Vio las tme
llas del oso. Ella pensó que eran las mismas huellas de 
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Icantarica iquemathatziro ma1n1, jaaquitziniro. Ari 
ocaratzi ova ye tac aro i roor i ocara tzi ra j ovar i ma ini 
irirori. Ocanta cooya irol'l.aaca, jaaquero maini, jiinanta
caro. Tequera osananíte rnotyaataque. Ocanta osaíqui intho
rnointa jashitacoitaquerora, tema antaro mapi jashitanta
ror í orno ro. Ornave ta caro, tevé, aavyeero oshequ i o tena tz_í, 
tecatsiya onquenai oshiye. O¡:::oña ocantziri: 

--Pagaatena caniri. 
Iquemathataquero maini, jatzi jagaatziniro. Icantarica 

ma1n1 tsicarica iquequenavaitzi, iyovaque viracochaqui. 
Jaaque pashicarontsí, chenquirontsi ipapairo, tecatsi 
oncove cooya. •rema ithonca jamayetaqueniro maaroni ocara
tzi ocoviri, javentaaro ishintsinca, irootaque iqyaantari 
tsica osaiqui ashaacarontsi oncantavetaqya ashi tya 
shintsiini. 

Oc anta cooya catsi tacotaque eentsi te, tzimaque, 
shirampari jinatzi. Ari osaicairi othotairi, opayetziri 
jovari. Avisaque osarentsi, quimotataque irofiaaca 
eentsite, ataque shintsitaque irirori. Saicague eentsite 
jiñaathavaita ashitacorontsiqui mapi. Jiñaatziiro isheva
t.:iquero irirori, japacaamaitaro, "tooan". Tema p:,impatana
que intaina, iquemavaquero maini irirori tsicarica iquena
vaitzi. Uñaashitacari cCXJya thaanquiperoini iI_:Ocapaaque. 
Icantapaaquero: 

--¿Tsica opaitaca p:>impatsiri? 
--Tecatsi, j iñaathavai tatya atomi, jotat.sinquiro ashi-

tacorontsi. 
--Jaa --icantziri ireentsite-- intsityaa papiitero 

JX)tatsinquero. 
!canta jimavaivetaro, te iraavyeero. Jatzi maini 

iroñaaca, piyanaca. Tema eequero j iyaatatzi iquirnotatzi 
eentsitera cooya, jagairo mapi jiñaantaaro i tzimaga iro. 
Oñaatziiro iriniro, ataque quimotapitaque 1tzinairo. 
Icantaquero iriniro: 

--Intsitya, iná, piñaantyaaro pinquitapitero arica 
pishi tovaque. 

Oñaantavetacaro cooya, te oncantero. I¡:oña icantziro 
iriniro: 

--Apaata, iná, oyaaconecntava.quero nonquimotatavaque. 
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antes. sacó sus pifias. Siguió al canto de la chacra. Escu
chó un ruido, "shiquerec". Miró y vio un oso. La muchacha 
corrió y el oso siguió. El oso estaba parado cano un han
bre, "tha, tha, tha, tha". La mujer quería cortar al oso, 
pero el os::i le agarró la mano, "shepic". El os::i botó el ma
chete. Llevó a la mujer cargándola a la espalda. El oso co
rrió con la. mujer hasta que llegó a su cueva, hizo entrar a 
la mujE!r y la encerró. El os::i se fue dejando a la mujer 
adentro. 

El oso trajo todd especie de palmera para que la mujer 
c'Omiera, todo lo yue él cauía. Un día e:Ua le dijo: 

--Tráane fuego r:orque no pueda COlllier cosas. crudlas. Voy 
a morir de hambre. 

Entonces el ooo se fue a traer fuego. Ella canía todo lo 
que canía el oso. 'l'ambién el oso tanó a la mujer caro su 
esp:::isa y resultó embarazada. Ella no p:>d ía sal ir ¡;:orque 
había una picdca grande en la boca de la cueva. No sabía 
cóuo escapar. Le oijo al oso: 

--Tráeme yuca. 
Entonces el oso le trajo yuca. 'i'ambién se tue hasta 

donde estaban los mestizos, llevó fósforos y una frazada y 
los entregó a su esp:>sa. El oso sabía dónde conseguir todo 
lo qu8 quería la mujer. El oso siBRpre cerraba bien la cue
va. 

un día la mujer dio a luz a un hijo. Siempre le daba de 
comer. Pasó un año y el oso creció y tenía fu8rza. E1 hijo 
quedó con su mamá en la cueva jugando. La mujer vio a su 
r11jo mover la piedra un poco, "t(X)an". La piedra sonó muy 
fuerte y el oso escuchÓ. Cuando el oso regresó, le dijo a 
la mujer: 

--¿Qué cosa sonó? 
--Nada, nuestro hijo estaba jugando. 
--A ver --le dijo a su hijo--- quiero verte mover la pie-

dra. 
El hijo trató de moverla y no plrlo. Entonces el oso se 

fue otra vez. El hijo del oro siguió creciendo. Un día le
vantó la piedra. Su mamá vio que [Odía alzarla. El hijo le 
dijo a su mamá: 

--Mamá, pasa _¡:or debajo para ver si puedes salir. 
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Icanta i saiqui, av i saque osarentsi, quimota taperotaque 
iroñaaca maini iryaani. Jaaquero ashitacoro mapi, itzínaa
guero, jiñaatziiro ashitaryaanaca maaroni. lfDña joípí
yeero ineetsiini, ashitapaa. Tema jimoncaratacaro ocaratzi 
ishintsitzi iriri, quimoshiretaque iriniro. I¡;:oña josan
pitaquero maini iryaani iriniro, icantaquero: 

--Iná, ¿tsica picantaqueroca pi[X)cantacari jaca? 
--Nopocantacari jaca tema jaaquityaana piri. Janta 

isaiquinta picharine, eero asaicapai otsireniquitzi, ari 
asaicapai tsica oquitaincatzi cameetha. Ovapaiya caniri, 
anthotapai paryantzi, tzivana maaroni ocaratzi tzimayeta
tsiri janta. Tzimatsi paamari oncotsitantapaiyaari. 

Eequero icantanaque irirori: 
--Arima, iná, ¿tsicaya isaiquica charine? 
--Saicatsi janta, intaina. 
---Jaa, thametya aatai, iná, añaapairi charine. 
--Je, ataque aatai. 
Ari ocanta iguinquishiryaaca maini iryaani. Icanta 

j iñaavaatziiri i riri ip:)cai, jamayetai tzivana. Ipapaa
quero iina. Ari isaiqui ithovaitzi, ithovaitzi itsipata
caro iriniro, icanta isaicavaitzi maini. Jatzi, piyanaca 
tsícarica iriyaate. Iro itaapiitanaquityaani, jaaquero 
itani ashitacorontsi itzinaaquero, ashitaryaanaca. Shito-
vanaque iriniro, caaquitapaaque irirori. Jashitanairo 
cameetha. 

Shiyanaca iroñaaca. Aanaqueri iriniro iryaan1ra maini. 
Jaanaquero quepaye jayiniriri 1riri, oshequi otenatzi, 
overaathomontequita. Icanta ishiyaveta, ishiyaveta quepi
tomashiqui, ari j imacoryaapaaque. 

Icanta iriri yotaque piyaveta janta omoroqui jamenavai
tzi pairaniitya. Jiflaatziiro aatzicanague iina jacaquíro-
qui. Ipofiiitanaca irirori joyaataquero. Yotaque iroftaaca 
itani janta. Icantaquero iriniro: 

--Iná, caaquitaque ·apa joyaatacai. 
--¿Opaitaca ai;ocantacari incaaranqui? Ari pimoncarata-

qyaari piri. 
--Eero pithaincana, iná, ataque novaqueri apa. 
Ipofiaashitaca iquematziirí ÍfOimpatapaaque iriri ishi

yaca joyaam¡:oiritaquerira. Icantanaquero iriniro rnaini 
~ryaani: 

98 



Ella hiz.o la prueba pero no pudo pasar. El hijo le dijo: 
--Espera que crezca más. 
Pasó otro año y creció más. Agarró la piedra y la levan

tó. Después la devolvió a su sitio. Su fuerza era igual a 
la de su padre. Su mamá se al~ró. Entonces el hijo le pre-
guntó a su mamá: , 

--Mamá, ¿cáno llegaste aquí? 

--Estoy aquí porgue tu padre me secuestró. En la casa 
de tu al:::uelo no vantos a estar en la oscuridad. Comemos yuca 
y pifia. Cocinamos todo en el fuego. 

El hijo dijo: 
--Mamá, ¿dónde vive mi abuelo? 
--Allá, lejos. 
--Vamos a buscarlo. 
--Sí, vamos. 
Así pensaba el hijo del oso. Regresó su padre con pi

ñas. Las dio a la mujer. Estaban caniendo. El oso se fue 
otra vez. Cuando no estaba a la vista, el hijo sacó la pie
dra de la puerta. Salieron la mujer y el hijo. Después tapS 
bien la puerta. 

99 



--Thame, iná, pincatzi ye jantó. Nontzimashitavaqi:eri 
apa. 

Jaaquero quepitoshi canincaro japinaitacaro, ovetsicaca 
joiricaquero iyepayete. Jiñaélllatsitatziiri iriri ishiyaca 
i toncaapaaque. Eequero j ovi r i i tamacoqui, "p::>c" , j ovamaa
quer i. Joocanaqueri, jatzi. Jiñaapaatziiro iriniro, 
ocantavairi: 

--¿Tsica piri? 
--Novamaaqueri. 
O:;¡uemavaquera ir1n1ro antara oquimoshireventanaqueri 

otani . Ocantanaquer i: 
--Aritaque añaapairi picharine iroñaaca. 
'l'era oshiyanai iroñaaca, noshicanaca. Otoncaanai otzi

shiqui, oirincanaca. Ocantziri otomi: 
--Ari iquenacaapaaquena piri pairani jaca. 
Ocanta iyaatzi, iyaatzi iyovataipai tsica jaaquero 

ma1n1 pairani, antamitaque ovaantsi. Amenaque avotsiqui, 
oñaanp::,iritapairi iri, ip::,qui jagaatzi iyocane. Ocanta 

iyaatzi, iyovataipaaque ovaantsiqui tsica isaicai iri. 
Tema iroca cooyaca tecatsitaque orna.atha, eejatzi iquempi
taaca otomi, caimapaaque i roñaaca: 
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Corrieron. La mujer llevó a su hijo .. El hij.o llevó el 
palo de su padre que pesaba mucho. Corrieron hasta un sitio 
con muchas palmeras. Allí descansaron. 

Al misno tienpo el oro regresó a la cueva. Observó la 
puerta y se dio cuenta de que la mujer. se había escapado. 
Entonces canen,.ó a seguirlos. 

El hijo sabía que su padre estaba viniendo. Le dijo a su 
madre: 

--Mamá, mi padre nos sigue. 
--¿Por qué hemos venido? Tu padre. te vencerá p:>rque tú 

no tienes fuerza igual a la de tu padre. 
--No te preocupes. Yo voy a matar a mi padre. 
l!iscucharon venir al oso. El nijo le dijo a su mamá: 
--Anda tú más allá. Yo espero a mi padre aquí. 
El hijo del oso agarró un palo. Vio a su padre viniendo 

p::>r la loma. El hijo golpeó .al oso en la frente, "poc". El 
oso se ca}Ú muerto. Cuando el hijo llegó a donde su madre, 
ella le dijo: 

" d " , --¿OOn e esta tu papa? 
--Lo he matado. 
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--¡Pamaquena pimaatha! .Nonqui thaatyaata onquene niyovai 
pancotsiqui. 

Oquemavaquerora iniro, ocantanaqueri o 1me: 
--Irootaque ashinto. 
Pocai ( tema te oyote infro jaaquitziirora maini 

pairani) thaanquiperoini oshiyashitanacaro, aanaqueniro 
omaatha. Oquithaatapaaquero, "sheroc". Eejatzi iquempitai
tavaqueri otani, iquithaataitavaqueri. Ocanta irofiaaca 
iyovaiyapaaqueni pancotsiqui. Quinquithavaitapai: 

--Jaaquena maini pairani. Jirica ireentsite iriitaque 
tsiparyaanooventaanari nop::>cantaari iroñaaca. Jovanaqueri 
iriri. 

Ocanta oquinquithavaitzi tsica icantaquero jaantacarori 
pairani maini, oquinquithataquero eejatzi maaroni ocaratzi 
avishimotaquerori osaicaquera mapimoroquinta. 

Iquemaquera iri ocaratzi avish.imotaquerori irishinto, 
antaro iquimoshiretanaque. Icantanaquero iina: 

--Po ir ique tyaapa. 'I'hame ovacaava iyaari achar i ne, 
otanira ashinto. 

Oiricaiyaqueni otyaapate, ovesaqueri, oncotsivaitaiya
queni. Ocanta ovaiyacani i roñaaca tema antaro oquimoshire
taiyini areetaaru cooya jaavetacaro maini. Tema osamani 
opeyaca, avisaque oshequi osarentsi, irootaque joirnoshi
rencantai tav aaror i areetaar a pancotsiqui. 

ücanta osaicapai cooya, otsipatapaari otani, ametapaaca 
irirori. Ari jashi joviro isaicapai, te ayote tsica icanta 
jantariperotapaaquera irirori. 

Ari ocaratzi aquemacoventziro cooya jayiro main1 
pairani. 

Ar i othoncar i . 
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Cuando ella esc:uchó eoo, se puso muy orgullosa de su hi
jo. Ella le dijo: 

--Ahora estamos seguros de encontrar a tu abuelo. 
Ya no corrían p:>rque estaban cansados. Subieron un ce

rro y bajaron al otro lado. Ella le dijo a su hijo: 
--Tu padre me trajo p.::ir aquí. 
Siguieron p::,r la ruta del oso. En el canino encontraron 

las huellas del padre de la mujer. Las siguieron hasta que 
llegaron a su chacra. Ella ya no tenía ropa, igual que su 
hijo. El la llamó: 

--¡Tr[ügarnne ropa! Quiero vestinne para µ>der ir a la 
casa. 

La mamá de ella la escuchó. Le dijo a su esrnso: · 
--Es nuestra hija. Regresó de donde el oso la llevó. 
Pronto ella le trajo ropa. La mujer se puso la cushma, 

"sheroc". También dieron una cushrna a su hijo. Se fueron a 
la casa. La mujer contó: 

--El oro me secuestró hace tiemp::>. Este es su hijo gue 
me ha acanpañado. El mató a su padre, el oso. 

Ella contó sobre cáno había sido llevada y cáno había 
vivido en la cueva. 

Cuando su papá escuchó todo eso, se alegró mucho. El le 
dijo a su espJsa: 

--Prepara una gallina. Vamos a celebrar la llt."gada de 
nuestra hija y nuestro nieto. 

Entonces prepararon y cernieron una gallina. Estaban muy 
felices porque había regresado su hija. Había estado lejos 
muchos años. Por eso festejaron en la casa. 

· La mujer quedó acanpaf'íada p::>r su hijo. El se acostLUT1brÓ 
a vivir con ellos. 

Así es el cuento de la mujer secuestrada i;nr un oro. 
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APITE COOYA IPOAA HOONQUE 
Alberto Pablo Ravírez 

Aguemacoventziro apite cooya iyaatzi arnenero incaare. 
Iyaatanaque capichequitaite. Icantavetavacaro iri: 

--Nishintyó, eerora pantarninthatziri apaata tsicarica 
impaitya piñaaqueri incaarequi. Irirora coshecacha ashita
rori incaare. 

Ocanta iyaataque areetaca incaarequi. Shiretapaaca tena 
oñaapaaquero opiryaathapyaataque, oquenavaitzi, oquenavai
tzi. Ari oñaapaaqueri apaani savaro, javentavacaro, "aaa, 
aaa, aaa". Ocantziro irento: 

--Ji rica savaro, eentyó, tharne ayeri apira. 
Iyaatashitanaqueri, jifiaavaquerora opocashitziri. Jata

naque savaro ishiyashitaro incaare, "sapoc, sapoc, sapoc". 
Ocantziro irento: 

--Potziqueri, eent~, p::>ipiyeri. 
Aashi taqueri inchaqui, ari osaiqui otzimaventziri. 'I'e 

ontonque incaare terna oshequi otoncanetzi arica iravisa
yete pashinepayeeni asheninca. Ocantziro irento: 

--Eerotaima otonqui incaare, arica añaavaquero ontonca-
naque, ashiyapithatanaquero. 

Aaqueri savaro, otetanaqueri oyaantziregui, cameett1a 
jovaneencaquiitaca. ,Jatzi irithorigui. Iyovacaapaaqueri 
osavarote, ari osaicavaitapaintzi. Ocanta piyaa irof\aaca, 
opiyaca:,Jaari osavarote. Areetapaara incaarequi tsica aana
querira savaro. Oquenashitataicaro otenatanaque oyantzire. 
Eequero ameniro tsica opaita tenatatsiri, oñaataitatziiri 
antariite noonque jotetaca. Ocaimanaquero irento: 

--" ¡Eee, eee!" ¡Eent~! 
Ocovi oshiyanaquemi, j ancovi tanaquero omaathaaqui, 

"poc". Quempitaca tsica impai tya oiricavaquerone. Oshiyi ta 
pashine irento onchequeri, oquernajaaca iroori oitziqui 
"shepic". Tecatsi cinquene onchequeri. Toncaatanaque 
incaare irofiaaca, "toe, mooo". Opamancapaaquero, "poc", 
ar i opeya cooya. 

!canta iri jiñaaquero te areetaiya, pocaque iramenaa
tero irithoriqui. Icantavetapaacari: 
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DOS MUJERES Y LA BOA 

Una vez dos mujeres se fueron a un lago. Salieron en la 
mañana. Su padre les dijo: 

--Hijas, no jueguen con ninguna cosa que encuentren 
cerca del lago. Puede haber un accidente o puede ser que el 
dueño del lago ( la boa) las lleve. 

Las muchacl1as llega.ron al lago. Pasaron por la orilla 
del lago ¡::orque estaba bien seco. Encontraron a un papaga~ 
yo gritando, "aaa, aaa, aaa". Una le dijo a su hermana: 

--Vamos a llevar este papagayo para criarlo. 
Entonces siguieron al papagayo para cogerlo. El pap¿¡ga

yo voló al lago, "sapoc, safX)c, sa¡;oc". Una dijo: 
--Hermana, alcánzalo para que regrese. 
t:l la consiguió un palo pero no p::>dÍa alczmzarlo. El la

qo no se desbordó aunque siempre se desbordaba cuando otros 
pasaban por allí. Una dijo: 

---Creo que el lago no se va a desbordar. Si se desoorda, 
corrPrnos. 
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--Iyé, ¿te piñeero pishintothori? 
--Tema piyanaca incaaranqui, noñaavaquero omayetziri 

osavarote oyantzirequi. Thametya amenairo tsica oquenaque. 
Jatzi jamenairo. Jareetapaaca incaarequi, jiñaapaa

tziiri savaro jataijatai tzi. Icantzi: 

··¡¡'..-

-<" 

--Jirica osavarote shint:yo, thane againero. 
!canta savaro shiyanaca ocbeencaquitzi incaare. 

Icantziya: 
--Iyé, thame anquenteri. 
Eequero jayiri iquentziri, jiñaatatziiri ipeyanaca 

antariite noonque. Iparyaanague osaaviqui, 11 tec". Toncana
que incaare, . i rootaintsi aavaquerimi asheninca eeraili 
ishiyapithatanacaro. Ari isaicapaaque toncaariqui jamena
minthatziro. Ocanta, ocanta piyaata. 

Pashine quitaite jiyaataatzi jiñaapaatziiro osaiqui 
irishinto niyanqyaaqui incaare. Icaimavetapaaro: 

--Pimp::>cai, nishint~, ¿ipaitaca pisaicaventziri incaa
requi? Ayimicari. 

Pocavetanaa, iro areetantyaarimi iriqui toncanai 
incaare, "toe", aavairo. Ari opeyaperotaca irishinto, te 
iriñagairo, aaquero incaare. 

Ar i ocanta aquemacoventziro asheninca pairani. 
Ar i ocaratzi. 
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Cogieron al papagay::, tan lindo y lo pusieron en su ca
nasta. Salieron de allí y fueron a la casa de su tío. El 
papagayo era lindo. Fueron a la casa de su tío. Se quedaron 
un rato y regresaron al lago con su papagayo. Una sintió 
que su canasta pesaba más. Cuando vio la cosa que la hacía 
más pesada, encuntró una boa grande. Llamó a su hermana: 

--¡Eeee! ¡Hennana! 
Ella quería correr pero la boa se le enroscó, "poc". 

Parecía que alguien la había agarrado. Su hermana vino co
rriendo para cortar la boa, pero ella sintió que alguien la 
agarraba del pie, "shepic". No pudo cortarla. El lago se 
desl:X>rdÓ, "toe, mooo". El lago creció y "p:>c", se llevó a 
las dos muchachas. 

Cuando su padre vio que no regresaban, se fue a buscar
las en la casa de su tío. El le dijo: 

--Hermano, ¿has visto a tus sobrinas? 
--Hace poco salieron llevando un papagayo en su canas-

ta. Vamos a buscarlas. 
Se fueron a buscarlas. Cué¡Uldo llegaron al lago, vieron 

al papa-Jay::, subiendo. El tío dijo: 
--Ese es el papagayo de mis sobrinas. Vamos a atrapar·

lo. 
EL papag-ayo se esca¡::ó al centro del lago. El hombre di

jo: 
--Hermano, vamos a picarlo con flecha. 
Cuando lo picaron, vieron al papagayo convertirse en 

una boa grande. La boa se cayó, "tec". El lago se desbordó 
y casi agarró a los hanbres pero ellos escaparon. Se para
ron en una lana para mirar el lago. Más tarde el lago vol
vió a lo normal. 

Otro día el hanbre regresó al lago y encontró a sus hi
jas en el centro del la;,o. El las llamó: 

--Hijas, vengan. ¿Qué hacen en el lago? Cuidado que se 
las lleve. 

Estaban viniendo a su padre cuando el lago se desbordó 
otra vez, "toe", y se las llevó. Estaban completamente 
perdidas, las había llevado un lago. 
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flAA JANANERYA 
Alberto Pablo Rávírez 

Pairani tzimatsi apaani fiaa ipaitaitziro jananerya. 
Aririca incaatyaaro ashenincapayeeni antyashipariye
taintsiri, ataque irevancaritanai. Irootaque opaitantaita
rori ijananeryaate Pava terna eero acaananetai arica ancaa
taqyaaro iroca flaa, eero añagairo eejatzi antariconata. 

Tzimatzi apaani antaricona iroílaaca iquemacoventaquero 
1.roca flaa. Icantaquero i ina: 

--Antariconatapaaquena naaca, tzirnayetaque acharinepa
yeeni. Nocovatzi noñaanairi maaroni irantaritzimotena. 
Nocovi eejatzi osanani nanenavaitanai. Thame aate iroñaaca 
ancataquityaaro ijananeryaate Pava, aritaque evancarita1. 

Jatzi iroñaaca irica antaricona itsipatanacaro iina. 
Janiitaque apaani quitaite, ari jimaapaaque niyanqui 
avotsi. Josampicoventapaaguero, icantzi: 

--¿Tsica ocaratzica osaTianitavai osaiqui ijananeryaate 
Pava? 

Icantaitanagueri: 

.¡j,r:,,·, 

"'1- !,,,j'-
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EL AGUA QUE REJUVENECE 

Antiguamente se conocía una agua que rejuvenecía a 
cualquiera que se bañaba en ella. Por eso se llamaba el 
agua de Dios fQrgue si nos bañábamos en ella nunca moríamos 
y nunca llegábamos d la vejez. 

Un dÍa un anciano escuchÓ de esa agua que estaba lejos. 
Le dijo a su esp::>sa: 

--Ya somos viejos y tenemos nietos. <..JU iero ver a mis 
nietos llegar a ser adultos. VdJT\os al agua de Dios para ba
ñarnos y ser j óvencs otra vez . 

F~ntonces se fueron. Caminaron un día y durmieron en el 
cdffiino. Prt..c.guntaron sobre el agua de Dios: 

--¿Cuánto se dE!llora para llegar al agua de Dios? 
Los que estaban en el canino contestaron: 
--Son tres dÍcls más. Para que la reconozcas encontrarás 

una casa de donde sale el agua. Hay f.DZOS también donde 
siempre se bañan. Van a conocer el agua porque es brillante 
donde el agua corre. 

Escuchando esto, siguieron su viaje. Otra vez durmieron 
en el camino. El hanbre le dijo a su es};X)sa: 

-~Pconto vamos a llegar a donde está el agua de Dios. 
Corno él queda ser joven, preguntó otra vez sobn~ el 

agua: 
--¿Por dónde está el agua de Dios·.? 
--Allá está. 
Entonces se fueron haciJ el agua. Aunque estaban cansa

dos, se tiraron al agua, "J;Dc". Cuando salieron del agua 
los dos vieron que eran jóvenes de nuevo. 

Corno ya. eran jóvenes otra vez, regresaron a su casa. Al 
llegar lo contaron todo a su familia. Les dijeron: 

--.t::s verdad que hay un manantial de Dios. Yo lo conoz
co. Ustedes me han visto antes cuando era anciano pero aho
ra soy joven p:>r haberme bañado en esa agua. Vayan ustedes 
también para que sean jóvenes. 

Cuando todos escucharon esto, muchos se fueron al agua 
y se bañaron allí. Entonces la gente two una idea y se 
dijeron: 
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-~Mava quitaite pimaanai irojatzi pareetantaqyaari. 
Aritaque pinaapa·aguero. apaani pancotsi, oshitovaatantaro 
f'iaa •. Ari .· ocheencaatziri eejat:zi tsicá icaatapiintaita. 

··Piyotantapaagya·arori iroca ftaara, oshipaquiryaatzi janta 
oshiyaatara. · 

Q.Jinguithashire jovanaquero jiyaatanaquera irica ashe
n i_nca 9-ntaricontaintsiri. Eejatzi j imaapai niyanqui 
avotsi. ·Icantáquero iina: · · 
· · ~~Irootaintsi areetyaaro ijananeryaate Pava oquitaima

mü~ !canta :javisaque, areetaca irof'\aaca nanpitsiqui osai-
quira· naa. · . · 

Tema :1eovatzi ira íma inar i tai, j osampicoventapaaquero 
· irOi'iaaca ñaa, icantapaaque: · 

--¿Tsica osaiquica ijananeryaate Pava? 
---Jironta~ 
Iqua:navaquera i roñaaca. antar icaria avi sanaque i tsipata

nacaro iina. Ocantavetaca jimaconeentaque, tsitsiyapaaque, 
"poc". Jiyovaatapaira jiñaatya evancaritanai iroñaaca. 
Eejatzi oquempitaca iina. 

Tema ataque evancaritai piyeeyaani, areeta ipancoqui. 
Quinquithavaitapai ic~nantapairi ishenincapayeeni, icanta
pairi: 

---Omaperotatya aquemacoventziro otzimi ijananeryaate 
Pava. Noí'iaaquero naaca. Piñaaquena pairani nantyashipari
vetaca, iroí'iaaca eejatzi nevancaritai nocaatacarora jana
nerya. Pi ya ate eerocai te, a taque pevancaritai. 

Iqua:navaquera iroñaaca ishenincapayeeni, oshequi jata
naintsiri jiyaatashitziro fiaa jananerya, tema oshequi 
caatacarori. I¡;oña iquinquithashiryaaca ashenincapayeeni, 
icantaque: "Thane aatashitairo ijananeryaate Pava inquene 
ancaavaitapaiya ocaaquiini arica antariconataque tema eero 
afiaapairo ancaéll\anetai". 

Ari ocanta aquemacoventziro flaa. Iro cantzimaitacha te 
añeero tsicarica osaiqui, aquemacoventashitaro. 

Ar i ocaratzi aquemiri pairani. 
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--Vamos a vivir aquí cerca del agua de Dios para poder 
bafian10s s ianpre y así nunca mor ir. 

Así es el cuento acerca del agua de Dios y noé'ntrof_; nD 

sabenos dónde está. 
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QUITO 
Alberto Pablo Ravírez 

Aquemacoventziri pairani eeniro jatziriveta guito. 
Tecatsi canterine iroveri, oshequi i¡:ocashitziro checopi 
ocaaquiini arica irananaiteri, eero iquentaitziri. Icanta
veetyaari, "tac, tac", tevé, eero jothatnitziri tema 
tzimatsi irivenguite. 

Opoña apaani quitaite icaimaqueri iraniri, icantziri: 
--Aní, pimfD(Iue, thélTle arnpanthaaventero checopi tffila 

jrootaque novavisaantarori naaca. 
Irojatzi icatziyaca iraniri ocaaquiini. Panthaanaguevé 

ruito iroñaaca, icantzi: 
Quito, quito chernpegui. 
Quito, quito chempequi. 
Quito, quito chanpequi. 
Ovangueni chempequi. 
Quito, quito chernpequi. 
Myaanaca iroñaaca, "chantoc, chernp:>c", jiñaantaro. 

lp)ña icantaqueri iraniri: 
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EL CAMARON 

Cuando el canarón era una persona nadie p:,día matarlo 
en las guerras aunque le disparaban muchas flechas muy cer
ca de él, ''tac, tac". Las flechas nunca daban en el blanco 
p:,rque él usaba ivenqui (especie de planta). 

Un día el canaron llamó a su cuñado: 
--Cuñado, VctlllOS a cantar de las flechas rorque siempre 

las esquivo. Cantaron así: 
Camarón con patas ágiles 
Camarón con patas ágiles 
Camarón con patas ágiles 
Salta con sus patas ágiles 
Camarón con patas ágiles. 
El camarón saltó, "chwroc, chempoc". El camarón le di

jo a su cuñado: 
--Así se canta de las flechas, cuñado. ¿Q.Iieres mi 

ivenqui? 
--No, tal vez a mí me podrían matar así. 
--No, ven y voy a enseflarte. 
El camarón saltó para que su cuñado aprendiera, "chem-

fX)c, ch811}_X)C11 • Le dijo: 
--¿Entiendes, cuñado? Haz tú lo mismo. 
--Yo no sé. 
Entonces el canarón trató de enseñar a su cuñado, pero 

él no estaba de acuerdo. El camarón no le dio su ivenqui. 
Otro día vino otra persona y le dijo al canarón: 

--Cuñado, me dicen que sabes mucho de cóno hacer la gue-
rra. 

--Sí, es verdad. No pueden vencerme. 
--¿'l'ienes una cosa que ayuda a esquivar las flechas? 
--sí, lo tengo. ¿Por qué lo voy a mezquinar? 
--Dame tu ivenqui, cuflado. 
--sí, te lo voy a dar. 
Sacó su ivengui y le dijo: 
--Aquí está, tánalo. Para usarlo debes envolverlo en tu 

cushna y canenzar a mascarlo. 
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--Ari icantacoitziro checopi, aní, ¿te picoviro eeroca 
nivenquite? 

--Te, jovantaitanarocari. 
--Eero, pimp)que niyotairniro. 
Jimyaamyaatacaari iraniri, "chanp:,c, chanp:>c". Icantzi-

maitari: 
--Ñaaquero, aní. Ari pincantero. 
--Te niyotero, aní. 
Icanta quito jiyotaavetari iraniri, te iraapatziyaari. 

Te imperi irivenquite. Icanta p:>caque pashine atziri. 
Icantapaaqueri: 

--Aní, noquanacoventzirni oshequi jorna.naminthaitzimi. 
--Je, ari nocanta, aní, tecatsi cantenane. 
--¿Tzirnatsima p::>vavisaantarori checopi? 
--Je, tzimatsi. ¿Opaitaca nonthañaantyaarori? 
--Pimpenatya naaca, aní. 
--Je, ari nanpaquani, aní. 
Jaaquero irivenquite. Icantaqueri: 
--Jirocara, aní. Arica pincove pantera, ontzimatye 

papinaitacotero piithaarequi, patsiquimaityaaro. 
Icanta qui to j aaquero ivenqui jatsicaquero, "satac". 

Iquishocacaro, "quisho, quisho". Icantzimaitari: 
--¿Ñaaquero, aní? Ari pincantero. Intsitya 

piñaantyaana. 
Myaanaca qui to, "chanp:>c, chanp:>c" • Icatziyatep:maa

tziitaca. 1'hatyaatainaque ichecopite iraniri, "tac". Myaa
naca quito, "te¡;:oc". Oocapaaca checopi janta, "tyarec". 
Jaaque pashine, icovi irotoncate[X)guiterimi, eejatzi oque
mitaca. Icantzimaitari: 

--¿Ñaaquero, anÍ? Ari picantanaqya eeroca. 
--Ja, arivé, an.í. 
Ipimantaquerora quito irivenquite iroñaaca. Ircx:>taque 

aquemantaariri ashenincapayeeni, icantzi: 
--Eero p::,thatana naaca, guitochanpequi nonatzi. 
Iriitaque pavenqyaantaintsi pairani guito. 
Icamaquera quito, ataque ipimantamaitacaro irivenquite, 

j iyotaantaquero tsica ancantero. 'l'zimayetatsi iroí"íaaca 
tsicarica ashenincaquipayeeni. 

Ari ocaratzi aquemacoventziri quito icanta pairani. 
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Entonces el canarón hizo una demostración, sacó el 
ivenqui y lo masticó, "satac". Comenzó a soplar con su sa
liva, "quisho, quisho". Le dijo: 

--¿Entiendes, cuñado? Así debes hacer. Ahora haz la 
prueba. Dispara contra mí. 

J:-:1 hcmbre camarón estaba saltando desnUdo, "chan¡x>c, 
chempoc". El otro disparó una flecha, "tac". EL camarón 
saltó, 11 tep)c". La flecha pasó [X)r un lado, "tyarec". Sacó 
otra flecha y quería picarlo en la cadera. Pasó otra vez 
p::>r un lado. El c3llarón dijo: 

--¿Ya ves, cuñado? Así vas a hacer tú. 
--Muy bien, cuñado, gracias. 
Entonces el cauarón le dio su ivenqui al hanbre. Vendió 

mucho de su ivenqui. Por eso se dice: "No puedes hacerme 
daño ¡:orque tengo e 1 i venqui del cauarón y tengo las patas 
ágiles". 

Después de un tian¡::o murió el canarón, pero había dis
triooido su ivengui a muchos y lo tenanos hasta ahora. 
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TARIITO 
Alberto Pablo Ravírez 

Pairani aquemacoventziri apaani shirampari sheripiyari 
. jiyaatzi jovashitaantaro inchaquitho. !canta jiyaataque, 
ari iparyaacotaque incane tema antaro oocathataca. Ari 
isaiqui irovashir<:qui. Ocanta avisaityaapaintzi capicheeni 
jinaavaquitzi iquenapaaque sharo, iquentaqueri. Ishitova
shitanaqueri, jovamaaqueri, ari jonoryaaqueri. Eejatzi 
opacyaapai incane. Tema jiñaaquerora oshequi jovaminthata 

· irovashiroqui, te incove irishitqve. Oparyaapai, avisai
. tyaapanaantzi. Jiñaavaatzi pashine sharo iquentaquer1 
eejatzi, apitetanague. Eequero oparyaatzi incane, "tziiri
riri". Oocathatacha iroñaaca ocaaquiini. Ocatziyapaaca 
ocaaquiini "chee" . Eequero iquema tzi iro ooca thata 
irofiaaca, "chee". Iquishaacoitapaaqueri irovashiroqui. 
Tema icantaitzi asheninca inatzi oocatharontsi, aquemanta
rori oocathata, "chee", icaimatzi. Iroana morecatsiri, 
iyotsirote onatzi, itzinaatziiro. Irootaque oc:¡uitanaro
tantari. Jifiaanatapaaqueri iroñaaca. Icantapaaqueri: 

--Aní, ¿opaitaca pantzirica? 
--¿Eerocama, aní? 
--Je, naacataque. 
Irica oocatharontsi joiriquiro iyemine. Ip::>f'l.a icanta

queri: 
--¿Te pincove ¡:oyaatena, aní? Pimpoque poiriquena jaca 

noquentsiqui . 
Jiñaajantaque iroñaaca irica asheninca ari incantaqueri 

irayeri, tena paanpaquitague iquemaqueri iquentsigui. 
Ipoña icantaqueri: 

--Aní, paamaiyaanara arica noncaimanaque, noocanaquemi
car1. 

Tema irica tariito japinaitacovetacari asheninca 
iithaarequi shintsiini, "shoi, shoi". Jimairnanetanaquero 
iyotsirote irol'\aaca, 11morec, morec", tena ochoorentaqueri 
asheninca. Irootaque af\aantapiintariri jirnorequi, "morec, 
morec". Ip::>f'ia icantziri tariito asheninca: 

--Paamaventyaana, aní. 
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EL RAYO 

Una vez un hanbre curandero se fue a hacer su maspute. 
En el canino canenzó a caer una fuerte lluvia con muchos 
ray0s. Cerno estaba lloviendo fuerte, el hanbre quedó en su 
maspute. Cuando la lluvia paró un poco, el hanbre vio un 
añuje y lo picó con su flecha. El hombre salió de su maspu
te, y lo mató bien y lo dejó allí. La lluvia ca}Q otra vez. 
Como el hanbre sabía que n1uchos animales si6llpre venían a 
comer muy cerca de su maspute, no quiso salir a pesar de la 

lluvia y muchos rayos. La lluvia paró un poco otra vez. el 
hombre vio otro añuje y lo picó con su flecha. La lluvia 
siguió, "tziiririri". Canenzaron a caer rayos muy cerca, 
"chee". Este rayo se convirtió en una persona. De pronto 
el hombre escuchó que alguien abría el maspute. Era el ra
yo. Dicen que el rayo es una persona, grita cuando suena, 
"chee''. El relámpago es el machete que el rayo levanta. 
Por eoo es blanco. El rayo le dijo al hombre: 

--Cuflado, ¿qué haces? 
--¿Eres tú, cuflado? 
--sí. 
El rayo tenía su zapallo. Entonces le dijo al hombre: 
--¿Quieres ir conmigo, cuñado? Agárrame del cuello. 
El rayo pensaba que el haubre lo podía llevar. El han

bre sintió que estaba muy caliente en su cuello. Le dijo al 
hombre: 

117 



Jaanaquero -ironaaca tariito, iyemine, janposanaquero, 
"pacaaac". Japiitanaqueri icantziri: 

--Paamaiya, anf, irootaintsi aate. 
Ca ima tainaque i rof\aaca, "jeee" • Tema icantanaquera, 

"jeee", oocathatanaca, "chee". Jaavetanacari iriyaata
caantyaariri intaina. Jiyaavetapainta jenoqui irica ashe
ninca, eejatzi ipiyaapaaca osaaviqui, "tec". 

Ari jameni asheninca, ashethanthanaataque iithaare. 
Tsica ocanta iquemaavaquero jocheequempitaryaanagueri 
iquempitaqui. Jaca jameni, tema isninquiventanaqueri, 
omencoriityaanaque. Eejatzi ipiya icatziyara incaaranqui, 
jamenavaitzi. Jiñaatzi joocayetanaquero iyeminepentaquee
requi. Joi~tzita asheninca ji}Oyaanairo oquithoqui. Jatai 
jaanairo ipancoqui. Areeta, ari isaiqui jovashirevaitapaa. 
Icantapairo i ina: · 

--Noñaataiquiri tariito aquemapiintziri oocathatachari, 
"chee". Asheninca jinatzi, icaimatzi. Añaantarori omore
qui, "maree, morec", iyotsirote onatzi. Nocovavetaca 
noncampiterimi i}Otsirote. 

Ocantziri i ina: 
---Jaa, te pithaiya. 
Ipof'1a icantziro: 
--ümapero pamenero oquithoqui iyemine. 
Oñaarnaitatyaaro iina oquithoqui quemi, irooperori 

inatzi, antaquitaque caneetha. Aanaquero thaanquiperoini 
opanquitaquero ovaantsiqui. Ocanta amenaatziro oñaatziiro 
ataque shoocanaque. Apiita amenaatziro oñaapaatziro 
ocantamashitanaca. Onashiyetanaca quemi tzlffianaintsiri, 
carinari, quit}Oncari, tana antaropayeeni ocantayeta. 

Ari o¡::oi'iaari quemi añaantaarori aaca irof'\aaca tana 
asheninca naaqueriri tariito jatziritzimotaqueri, irojatzi 
jaantacarori oquithoqui quemí. 

Opoña iroca asheninca panquitaquerori quani, aaquero 
oncotsitaquero, ovacaco cameetha ocanta oquemaquero. Ique
macoventaquero ashenincapayeeni iroñaaca :r;ocaque icampi
tantziro oquithoqui. Eequero iyaatanaquitzi oshequitzi 
oquithogui, irojatzi iroñaaca. 

Ari icantacota aquemacoventziri tariito jatziritzimota
queri asheninca. Ari ocaratzi. 
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--Cuñado, ten cuidado que no te deje cuando canience a 
gritar. 

Ibr eso el rayo había amarrado bien al hanbre con su 
cushna, "shoi, shoi". El rayo canenzó a mover su machete, 
"morec, morec", para alumbrar a este hanbre, así corno s ian
pre aparecen los relámpagos, "morec, rnorec". Entonces el 
rayo le dijo: 

--Cuñado, cu Ídate de mí. 
El rayo sacó su zapallo y lo golpeó, "pacaaac". Le dijo 

otra vez: 
--Cuñado, ten cuidado porque ya nos vamos. 
El rayo gritó, "jeee, chee". Había llevado unos pocos 

metr-os de altura al hanbre. El hcrobre bajó otra vez, "tec". 
El hombre miró que su cushma estaba bien mojada. Estaba 

sordo. Miró por allí p:::>rque estaba atolondrado. Volvió al 
misno lugar donde estaba antes y miró. Encontró las semi
llas del zapallo. Recogió las senillas y las llevó a su ca
sa. El estaba sentado en su casa un p:::>co triste y le dijo a 
su esposa: 

--Yo me encontré con el r- ayo que siempre escucharnos, 
"chee". Es una persona. Cuando relanpaguea, "morec, mo
rec", es su machete. Yo quer-Ía canprar su machete. 

--No me digas mentiras -- dijo su esp:::>sa. 
--Es verdad. Mira las semillas de su zapallo. 
La mujer vio las semillas y vio que eran buenas. Inme

diatamente las llevó y las sanbrÓ en su chacra. Otro día se 
fue y vio que ya habían brotado. Otro día vio que había mu
chos zapallos. Vio que eran muchas varíedades muy grandes. 

D= allí vinieron los zapallos que conocemos ahora, :¡:or
que un hanbre encontró al rayo y llevó su zapallo. 

Cuando esta mujer cosechó los zapallos, los cocinó y 
eran muy buenos. Cuando la danás gente escuchó de esto, vi
no para comprar la semilla. Seguía aumentando su senilla 
hasta ahora. Por eso tenanos zapallos p:::>rque un hombre 
encontró al rayo. 
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ASHEN.INCA IPOIA IROTANTARO 
Alberto Pablo Ravírez 

Aquanacoventziri asheninca pairani jotantziro antami. 
Iquani tacaacaro jotantacoi tzi ri tyaapa, tsivi tairequi 
icantaquero, "tyac, tyac". Joosoyetaquero caneetha, teca
tsitaima irante iperatzimaitaro. 

Jiyaatacaaquero iroñaaca irotanto niyanquimashinequi 
antani. Ari jovashitaantacaro tsica overaap:mthotapaaca 
irotantaro. Ari isaiqui irof'iaaca, jif'iaavaquitzi thamiri 
ipampithataquero irotantaro, iquentavaqueri. Jiñaavaque 
eejatzí sharo, iquentavaqueri. Tequera osananite jif'iaava-

. quitziiri rnaniro, iquentavaqueri, jotyaaqueri, "toe", te 
joffiélantapaaca. Tana jotzicaquitziirora iravo tsica iquena
piintzi javishi, ontzimatye inquenanaque tsicara isaicaque 
asheninca, ipampithatanaquero irotantaro. 

Icanta iroñaaca asheninca iquentavaquera maniro, shito
vanaque, "sheroc". Iqyaanaqueri ímanirote, joocaatziri 
niyanqui avotsi. Ipoña ipiyashitaari isharone, ithamirite, 
jaapanaatziri, jatai ipancoqui. Ocanta otsirenitanaque 
jimaapaira, ari j if"íaavaque avisanaintsiri. Tsica ipaita 
pampi thataquerori irotantaro tema ari bcaratzi jovashi
taantacaro apiteroite ocarap::>nthotaquera. Ocanta pashine
qui quitaite jatatsi asheninca iqyaashitziro niyanquima
shinequi. Icantarica aathaquiryaapaaca cashecari janta 
niyanqui, ipampithatapaaquero tena tecatsi inquenai iravi
sai irojatzi iquenantapaacari pancotsiqui. 

Iyovaiyapaaqueni iroñaaca cashecari pancotsiqui. Oñaa
vaquitziiri iinara asheninca, jiyovapaaque icaratzi 5 
iquerni tapaacari vaca jovethaincapaaca, "saquiiririri". 
Ataitanaque ir(X)ri jencqui opanco, ari osaiqui anenco. 
Tema ithonquitapaaquero otsitzite jatsiquitaapaaquero. 
Icanta jamernenavaivetapaaca cashecari, tecatsi irinee 
avisanaque. 

Icantarica isaiqui oime niyanquimashinequi te iriyote 
irirori. Iquentaque pashine irnanirote, ithanirite. Pocai, 
iro jamenaque osampovathaatzi niyanqui avotsi. Jinaatzi 
jaatzicaque cashecari icantaquero, "piche, piche", tena 
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EL HOMBRE Y SU CERCO 

Una vez un hombre hizo un cerco en el bosque. El lo hizo 
como se hace cuando uno quiere encerrar gallinas, amarrán
oolo bien, "tyac, tyac". Lo hizo de manera que no hubiera 
partes flojas. 

El hombre se fue más adentro en el bosque e hizo su mas
pu te donde terminaba el cerco. Cuando estaba esperando 
allí, vino un paujil siguiendo su cerco, y él lo picó con 
su flecha. También vio y picó un af\uje. Pronto vino un ve
nado y lo picó también, y se cayó al suelo, "toe". Como el 
cerco estaba bien hecho, todos los animales debían pasar 
por donde estaba el hanbre. 

Cuando el hanbre mató al venado, de imiediato salió de 
su maspute, "sheroc". Cargó su venado hasta medio canino. 
Después regresó p::>r su afiuje y su paujil y los llevó a su 
casa. Cuando estaba descansando en la noche, vio que 
alguien estaba pasando por su cerco. Como había hecho su 
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iquempitacari otsitzi. Thaanquiperoini jiyaatanaque, 
iyovapaaque ipancoqui. Jamenavetapaari irotsitzi te, te 
irif\aapairi tecatsi nintaatavairine iquernpitaapiintziri. 
Jiyovapaaquera iqyaapiriniquitaqueri imanirote, ithami
rite. Ocantavaqueri iina: 

--¡CashecarinÍ! Ithoncaqueri jatsicaqueri otsitzi. 
--Ja, caari pichecaatziri. 
Iquisapaaquero i ina. ¿Tsica onquene onchequeri tena 

antaripayeeni cashecari icaratzi 5? 
--Je, pinquishaata. Nof'iajaanta:ni eeroca apaata arica 

pinchecavaqueri aririca piñaavaqueri. 
Jaapaaqueri imanirote ichecayetapaaqueri. Ipoña 

joshincotaqueri, icanta posataque. Ataque tsireniityaaque 
iroñaaca jamenaque avotsiqui oquenapaaquera irotantaro. 
Jiñaatziiri ipocaque pashine cashecari. Ocantanaqueri 
iina: 

--Jajaa, pinchequerira eeroca iroñaaéa. 
Jiñaavaquei:ira cashecari, "OCX>", antarivé, qyaanaque 

asheninca irotantaroqui, "sheroc", ashitacotapaaca. Icanta 
j iñiiri cashecari j inquij inquitzi, avisanaque. Aripaite 
iquinquishiryaanaca asheninca irof'iaaca icantanaque: 

--Quempitaca ari iratsicacai cashecari arica amaama
tsite tsireni. Nontencaryaagaateroota irof'iaaca notantaro. 

Jatanaque iroñaaca asheninca, itzimpesacotaatziro 
irotantaro, "thatzi, thatzi", icantatencayetairo niyanqui 
tema oshequi jovantacaro tsimeripayeeni. 

Icanta joyaacoveta irof'iaaca, tecatsi yovaatsine tana 
tzimanai iravo tsica inquene iravishe. Irootaque j iyo
vantayetacari chapinqui cashecari pancotsiqui, "saqui
riri", terna tecatsi inquenai. 

Ipoñaashi taca i roñaaca asheninca a taque o sana ni taque 
jotyaantaqueri itani iraaquite fiaa otaapiqui. Jatamatsita
que eentsi itsipatanacaro iritsiro. Saicatsiya iriri jove
tsicavaitzi ichecopite, "saquiri, saquiri". lquenashita
cari icairni otaapiqui i tani, "eeee, eeee". Icantziro i ina: 

--¿Ipaitaca icaimantari atani? 
Maa iriitaque cashecari caimacairo irishinto. Jatsica

queri itomira. Jiñaashitacaro i~vapaaque oshiyaca, joyaa
taquero cashecari irootaintsi iratsiquero, eeromi 
oshintsitzimi iroori, icaimacotavaqueri, piyanaca iroñaaca 
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maspute en la boca del cerco, se levantó temprano para ver 
qué era. El cerco canenzaba cerca de su chacra. Por allí 
cruzaron unos tigres porque no había otro sitio para pasar. 
Entonces los tigres siguieron el cerco y llegaron a la casa 
del hombre. El hombre estaba en el monte todavía. 

Entonces los tigres siguieron por la casa. La es¡:osa 
del hanbre los vio venir. Había cinco tigres en una fila 
como vacas, "saquiriririri". La mujer subió a su casa a un 
sitio bien cerrado. Al llegar los tigres se canieron a los 
perros. Los tigres miraron y no vieron a la mujer, luego 
pasacon. 

El hombre que estaba en el monte no sabía nada de eso. 
Mató a otro venado y a· un pauj il. !<egresando a su casa vio 
huellas de tigres en el barro. RápidcII1ente se fue a su ca
sa. El hanbre notó que su perro no salía a saludarlo caro 
de costumbre. El hanbre vino cargando su venado y paujil. 
Su mujer le dijo: 

--¡Muchos tigres mataron al perro! 
--¡Ah! ¿SÍ? ¿Por qué no lo cortaste con machete? 
El hanbre se enojó con su mujer. El pensaba que ella p::>

día haber peleado con cinco tigres grandes. La mujer le di
jo: 

--Sigue no más enojado. Quiero verte a ti cortar a los 
tigres cuando regresen. 

Entonces el hanbre trajo su venado y su pauj il y los 
preparó para cocinar. Los ahl.inÓ hasta que estaban listos 
pa.ra caner. Cuando oscureció, miraron hacia el cerco. Vie
ron que venía otro tigre. La mujer le dijo a su es¡:nso: 

--Ahora, córtalo tú. 
Al ver a un tigre tan grande, el hanbre se encerró en su 

cuarto, ºsheroc". 1::1 tigre dio vueltas y se fue. Entonces 
el hanbre pensó y dijo: 

--Si dormimos en la noche, un tigre nos va a comer. Yo 
deiX> desarmar un p:)CO mi cerco. 

El hanbre cortó su cerco, "thatzi, thatzi, tyac". 
Ahora cuando esperaba, no venía nada fX)rque los anima

les otra vez tenían las trochas ¡::or donde pasaban antes. 
Por eso los tigres pasaron p:)r la casa cuando había el 
cerco. 
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cashecari. Oocapaaca iroca eentsi, "toe", aaneentaquero 
omacore, antara janinthaavaquero. 

Opof\a otsireniityaaque i~vapaaque cashecari tema jame
fíaanacaro jovacara apa.ani atziri. Iro cantzimaitacha irica 
asheninca tzimatsi iyotsirote jélllecaquero shintsi ini. 
Jif'iaavaquerira ishiyapaaca cashecari, te impincanaqueri, 
iquisacotanacarira i tani ja tsiqui tai taquer ira. Icant ziri 
joshetair i iquents iqui, "caaj , caaj , caaj", jooca tzi, 
"tec", taaquivetapaaca pashine, eejatzi iquempitaagueri 
joshetaqueri, "chec", joocatzi, "tec". 'l'erna icovaque impi
yaventavaiyaari ireentsite. Icantanague: 

--Icovirica iroyaana, iroyaanaata naaca. 
Tsicarica icantziri jothatantariri iquentsiqui Jova

thairi. Op:>l'ia janaavashitacari osaaviqui, "poc". Myaapaaca 
pashine cashecari, joshetaavaqueri irof'iaaca tana i thatyii
tavaqueri iraneencamento. Ari icaratzi ithoncatairi icara
tziranqui 5 cashecari avisanaintsiri j ifiaavaqueriranqui. 
Japerotairi jovamagairi. 

Icanta jovarnaaquerira, ari ocaratzi iroñaaca jatsi
cantaque ca$hecari, te añaavetaiyaari i ratsicantai. 
Iroñaaca irica asheninca icanantaari, aaquitziiri mantsi
yarentsi, ari ic.::1nairi irirori. Jashiriimaitanacari cashe
cari atsiquitaqueriri itani, ipiyacoventanaari. 

Ari ocaratzi aquanacoventziri asheninca jotantziro 
antéllli, jiyovashitaqueri cashecari i¡xmccqui. 

Ar i othonca. 
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Otro día el haubre mandó a su hijo a traer agua cte la 
quebrada. El se fue con su hermana. El padre estaba en la 
casa haciendo flechas. Escucharon al muchacho gritar de la 
quebrada, "~eee, eeee". El haubre le dijo a su esrnsa: 

--¿Por qué está gritando nuestro hijo? 
Estaba gritando la hija ¡:.orque un tigre los estaba ata

car1do. Después de morder al muchacho, el tigre siguió a la 
nii'ía. El tigre casi mordió a la muchacha, pero ella corrió 
rápidamente. El padre corrió y gritó al tigre y se fue. La 
muchacha cayó, "toe", muy cansada y asustada. En la noche 
el tigre salió a la casa porque quería caner a otra perso
na. 

El hombre tenía un machete con buen filo. Al ver correr 
al tigre, el hanbre no tuvo miedo ¡:orque estaba enojado p::>r 
la muerte de su hijo. El haubre cortó el cuello del tigre, 
"caaj, caaj, caaj", y el tigre se cayó, "tec". Vino en se
guida otro tigre pero el hcmbre lo venció. El hombre dijo: 

--si logra élevorarme, que me cana. 
Cuando el hanbre picó otro tigre en el cuello con una 

flecna, el tigre corrió y se quedó echado, "p::>c". Así mató 
.J. los cinco tigres que se presentaron. 

Cuando este hanbre mató a· los tigres, salvó a muchos de 
sus paisanos de ese peligro en aquellos tiemp:>s. Después 
este hanbre se enfermó y murió. 

Así es el cuento del haubre que hizo un cerco en el mon
te y los tigres vinieron a su casa. 
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SBIRAMPARI SBAMPITSI 
Alberto Pablo Ravírez 

Anquinquithatacoteri apaani asheninca shampitsi, aava
thari. Jiyaataque irofiaaca jovashitaantavaita, iquentaye
taque oshequi contharo. Ipamatsitapairo iina apaani, 
jaaque irirori oshequi. Jaquipayetaqueri. QnaélTlatsitanaira 
iina, ovavaitaca 1rirori tsirenipaite. Ari icantatya arica 
incove iroya inquitatacotapainteri iraaquipare sélTlamp:>qui, 
piyapaaca iinaqui onoryaapaa maats1ya iroori. Arica iriyo
taque ¡;:osataque, piriintanaca ineetsiini, inquitavaryaaco
tairi, irotetacotzimaityaari ithaatequi, 11 sheroc". Tsiren1 
jovavaita. Arica irovaqya, maanaquera irofiaaca. 

Ocanta iina iroori te iyote arica iriyaate antanigui 
iquentzi oshequi contharo impamatsitapairo apaani. Canta
tsiya: 

--Eerora panenaarantana nothaatequi. 
!canta iroñaaca jataque ipashicaatziro f'íaateni. 

Iquentayetaque mapitzi, shi ro, ovai. lpapáiro i ina apite 
tsimeri, iraquipareni irirori ithaategui. Ocanta otsireni
tanaque omaanaira 11na, tashitacovaitaque paampar1qui 
irirori. Ari icantatya tsicarica ipaita ira@natsite capi
cheeni, i rananapithataquero 11na, i tornipathan1 eejatzi. 
'fequeraninthaa inquanya irirori. 

Ipoña jiyaataque irot'iaaca iconaatzi, ari itbaagueri 
imeretote. Ocantacaantziro ishampitsitzirora iina, iquemi
tacaantaquero caari i ina, j ovashinocaaquero. Ocanta oqui
taitamanaque icantaquero iina: 

--Jai, paquishitena caniri. 
'fer a ompiya thatatyaar i iroor i aqu ishi taque tema te 

iyotatye. Ocantairi: 
--¡Jirocara! 
Saicaque irot'iaaca janta pashinequi pancotsi aquiparyaa

cotaque imeretote ineetsiini. Jaaqueri josatecaqueri 
niyanqui aquishirentsiqui caniri. Itancaquerora, jovaco
tzimaitari iroñaaca. ,Josomiyatzi itacaro caniri. Icantzi
rnaita: 
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UN HOOBRE BGOIS'l'A 

Habfo un hombre egoísta y glotón. El se fue (un día) al 
nnnte y picó muchas palanas con sus flechas. Dio una palana 
a su mujer pero guardó muchas para sí misno. El hombre hiw 
pa tarashcas con sus palomas. El hombre canía :E:XJr la noche 
cuando su mujer donnía. Cuando él quería comer, se levan
taba y p:mía sus patarashcas en las cenizas. Después re
gresaba a la cama para estar con su esp::>sa. Cuando las pa
tarashca.s estaban cocidas, él se levantaba ciespc1cio y sa
caba las patél.r.::ishcas de las cenizas y las ponía en su mo
rral, "sheroc", y se p::>nía a caner. Una vez que había cani
do, se donnía. 

La mujer del hanbre no sabía que cuando se iba al bosque 
picaba muchas palanas, pero solanente le daba una sola pa
loma. El siempre: decía: 

--Nunca mires dentro de m1 morral. 
Un día el hanbre se fue a cazar cerca de una quebrad ita. 

El picó muchos p,;jaros con sus flech<ls. Entregó dos pája-
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--Jiii, ¿Opaitaca jovintataitziri canpaatziri o¡x>shini
tantari caniri? --ari icantzi shampitsi. --Imj ii, jai, 
jai! 

--¡Jaa! 
---¿Ipaitaca jovintziri ccmpaatziri oty.::>coretantan? 
Acantziri aaca: "¿Opaitaca jovintziri cornpaatziri op:.>i

matacotantari caniri?" Ari jiniyaatzi, "coiii". 
lro joveraanacheetacaro niyanqui iyanire jovaro, jova

cotataitaro isatona mereto antari. Arimache icantacaari 
oñaantyaariri iina otziiquimatsitaquera iroori ochaanta
vaitzi tzivi. Ovatziitaca irirori imeretote. 

Tema ishintsiventacotaquitziirira, icovi incantacairi, 
"coiii", a:yeentapaaca iquentsiqui tena icatziyacaacari, 
"tancorec". Iquitaquitziitanaque, caimanaque: 

--Ajai, ¿ipaitaca nothaaquerica? Noniyacotaquero oshi
thagui caniri. 

--Jaa, ¿tsica onquene piniyacotero'? ¿Ithagaitzirana 
0shithaqui caniri? 

Tema te oncantanai iriniyaatanai icantashitanaca, 
"cajaa". 
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ros a su mujer pero guardó otros en su morral. Cuando su 
esp:,sa se durmió en la noche, él asó los otros pájaros. Así 
hacía siempre, no daba lo suficiente (carne) a su es¡;osa ni 
a sus hijos, ellos sianpre estaban sin llenarse el estána
go. 

otro día ese hanbre se fue a pescar y rEgresó con ancho
vetas. Cano no trataba bien a su esp::>sa él guardó para sí 
la mayor cantidad y en esta vez el hombre se atoró con los 
tluesos de la anchoveta. 

Al día siguiente él le dijo a su es¡;osa: 
--Cariño, ásaine yuca. 
El la obedeció ¡;:orque era inocente de lo que hacía su 

espJSO con ella. Ella le dijo: 
--¡Servido! 
El estaba en otra casa aparte y sacó una anchoveta muy 

calladito. Entonces la puso adentro de su yuca. Después de 
p_inerla, canenzó a comer, diciendo: 

--Jiii, ¿qué clase de yuca tan rica ha sembrado mi corn-
padre? 

--¿CÓnKJ? 
--¿Qué clase de yuca ha ssnbrado mi canpadre? 
( Decimos "¿Qué clase de yuca ha sanbrado mi canpadre?" 

y hacEmOs sonar la garganta al tragar para expresar que la 
yuco está rica.) 

Cuando el hanbre estaba comiendo su yuca, le tocó una 
anchoveta grande. Él canía rápidamente mientras su es¡:osa 
comía su yuca sólo con sal. El estaba muy contento con su 
anchoveta. 

Al caner rápidamente, el hanbre quería hacer sonar su 
garganta al tra)"ar los huesos, "coiii", pero un hueso gran
de quedó atajado en su garganta. Eso le hizo p::merse de 
pie, "tancorec". El se asustó y gritó: 

--¡Ajai! ¿qué me está atorando la garganta? Seguramente 
tragué Lil1 palito de yuca. 

--¿Cóno puedes tragar un palito de yuca? 
El ya no podía tragar el hueso aunque hacía fuerza, "ca

jai''. El dijo: 
--¿Me estoy atorando? 
--¿Piensas que la yuca puede atorar la garganta? 

129 



--¿Ipaitaca nothaaquerica? 
--Jaa, ¿tsica ipaitaca povacotacari? ¿Ithagaitzirana 

caniri? 
Te osanani incantanaqya tema poimpatanaque iquentsiqui, 

"cajaa". Te encante incantanairi, "cajaa". Ocantziri iina: . 
--¿Opaitaca antaquemiri? 
Caimanaque: 
--¡Oool ¡Compaatzirí, incanat}le pi}Qnpaatzirite ithaa-

quero canirishithaqui! . 
Ariya jonoryaanaquero iyanire josatecantacariri imere~ 

tote i thaaquerira. !canta "cajaa, cajaa, cajaa" • !canta 
pocapaaque i~paatzirite tema irootaintsi incame. Jiftaa
natapaaqueri: 

--¿Ipaitaca, canpaatzirí? 
Acanaque iina: 
--Ithaaquero piyompaatzirite canirishithaqui. 
--Paashiteri mavonashi pintsitocashiteri, poiteri 

inquene i ncareenthatanaque. 
Opavetacari, tevé. Opoi'ia icantzi: 
--Amenavavaquero tsica opai ta i thaaqueri. 
Icantacotatai tzi r i i yanirequi, "contarec" • Jiñi ima ita

tyaar i josatecaqueri antari imeretote. 
--Jajaaa, eeee, caoaatzirí, caarima irica ithaaqueri 

imeretote. 
Oshiyitaapaaca iina, oñaatziiri. 
--Ñaashi tatai tyaaro tema piquempi tacaacana te 

piinantyaana. Tziiquipiyoquitaque pitomi ovavaitachami 
apaniroini. Pinquemataivaqueroota irof'iaaca, pinconaate 
pashine, pashiryaataitya. 

Eequero icantatzi, "caj aa, caj aa". Ishiyi tanaca 
iyompaatzirite jameniro ithaate. Jiñaatziiri jotetacoyeta
queri apiJ;Onate irneretote. 

--¡Caarima irica! Arima picantavaitari, canpaatzirí. 
¿Tsica afiiirootaca iroftaaca ashampitsitaquero aina? 
¿Caarima povacaaro, canaatzirí? 

Catziyanaca iina, ·· aapaintziri iraquipare, "sheroc". 
Ocantzi: 

--Pimpoque, compaatzirí, poya. Inquemavaqueroota 
irirori. 
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No quiso demorar, trató de sacar el hueso, "cajai, ca-
jai11. Su esp::>sa le preguntó: 

--¿Qué te pasa? 
Ella l lanó: 
--Compadre, tu canpadre ( mi esp:>so) va a mor ir p:::n:- ha

berse atorado con un palito de yuca. 
El hombre dejó la yuca donde había puesto sus anchove

tas. Trataba de sacar el hueso con fuerza, "cajaa, cajaa, 
cajaa". Su canpadre llegó cuando estaba p:::>r morir. El can
padre le dijo al hanbre: 

--Compadre, ¿qué pasa? 
Su esp:>sa contestó: 
--Tu canpaclre tiene un palito de yuca en la garganta. 
--Dale hojas de sachapapa chancadas para que tome y re-

moje su garganta. 
Entonces t~l1a se las dio pero no le hi:zo nada. 
--Vamos a Vf:?r qué ha tragado. 
Entonces el canpadre sacó la yuca y la partió en medio, 

11 contarec 11 . Allí encontraron una anchoveta grande. 
--Comadre, es una anchoveta que está atorándole la gar

ganta. 
Su es¡::osa vino corriendo a ver la anchoveta. Ella dijo: 
--Bien hecho. Parece que no me tratas como esp::>sa. 'l'us 

h iJos están hambrientos mientras que tú canes solito. Su
fre ahora y trágate otro para que te mueras. 

¡;;i hombre siguió, 11 cajaa, caja a". El canpadre corrió al 
morral del hombre y encontró dos patarashcas de ancnove
tas. 

--Aquí hay otras. Compadre, ¿cómo puedes ser tú tan 
mezquino con tu mujer'? ¿Por qué no canes con ella? 

Entonces la mujer se levantó y llevó las patarashcas de 
anchovetas. Ella le dijo al canpadre: 

--Compadre, cane. Deja a mi esp:>so que sufra. 
Entonces ellos canieron hasta terminar todo. Después el 

compadre re::3resó al hanbre que estaba gritando. Sacaron 
hojas de sachapapa y las chancaron, "toe, toe, toe". Le hi
cieron tornar. Tanó mucho y se metió el dedo en la garganta 
para dar-se náuseas, "chaac, thopac", salió el hueso. Salía 
sangre y se acostó, "ojeee11 , porque estaba grave. Su mujer 
le dij o: 
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Ari isaiqui jovavaitaiyani, jovavaita, jovaita ithonca
taqueri. Ip:>ña jiyaatashitanaqueri jiñaaquerira icaicaima
taquera. Jaashitaqueri mavonashi i¡nfla shintzi. Itsitoca
shitaqueri, "toe, toe, toe". Joitaqueri. Iquemanacara 
shintsiini, ipasacaqueri, camaancanaque, "chaac, thopac", 
yovanaque i tonquitsite i thaagueri. Capathaincatanaque 
iriraane, onoryaanaca, "ojeee", tena jovamaimataquerira. 
Ari oñaananinthatziri iina, ocantziri: 

--Ñaashitaityaaro, ¿ipaitaca osaavaanatsi tsnineri ñaa? 
¡Pinquanaavaquero! 

Ocantanaqueri otanipayeeni: 
--Thame aapithateri piri. ¿Ari incantya oisoquerotyac:tri 

shanpitsi? 
Joocaitairi shcllipitsi. Ari icaratzi aanairi eentsitepa

yeeni. Jatai cooya, agai pashine oime. Te iraa::.3aimatsi té.ti
tairi shampitsi irirori. 

Ar i othonca. 
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--Fíjate, ¿quién te va a hervir agua ahora? Sufre. 
Ella le dijo a sus hijos: 
--Vamos a dejar a su padre. Es un miserable que no vale 

nada. 
Se fueron dejando al hombre miserable. Ella se casó con 

otro banbre. Nadie quería al hanbre miserable. 
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MAINI IRYAANI 
Alberto Pablo Ravírez 

h]uanacoventziri icyaani rnaini. Ji:;ovague pancotsiqui 
oshequi jantaminthaitziri, "toe, toe, toe", tecatsi cante
rine. Ipoña ipiyatantaca rnaini, "toe", jovamaantague. 
Jiyoitanagueri rnaini. Ip:>f'ia icantaque atziripayeeni: 

--Eero pantaminthatziri rn,c1ini jovarnaimicari. 
!canta isaiqui rnaini, antariquitapaaque cameetha. 

Tzimatsiya thaincayetzi riri, icantziri: 
--Tzincontzi rnaini. 
Iquanaquera maini quisaca irof'\aaca. Icaarnetyarequi

tziini jantaritaque. Jiñaajaantague te ishintsite. Jota
tsincaqueri i roñaaca apaani viracocha, "p'.)rnec", jovamaa
gueri. Jifiagaitaguerira maini jovamaantaque, icantanaque 
pashinepayeeni asheninca: 

--¿Tsica ancanterica maini? Thame ooqueri ipiyota 
cashecari iroyaariita. 

Ipoña apaani qui tai te jotyaantaitaqueri maini iraye 
tsitsi toncaariqui. Jatzi ma101 ipaitüvaqued 10 mula 
iramantyaarori tsitsi. Icanta areetaca toncaariqui checa
paaque tsitsi, "chec", jaaque oshequ1. Iro jarnenaque jantó 
jiñaatziiri ir:ocaiyaque cashecari. 'l'ema irica maini jani
rintatyaari cashecar i, icantavagueri: 

--Aní, ¿tsica piyaateca? Jirica mula p::ivapaiyaari. 
Icaantainaqueri cashecari jovanacari mula, "p:::ic, poc", 

i thoncaqueri maaroni. 
Ipofla icantanaqueri maini iraniri cashecari: 
--Aní, te_ma ari pithoncaqueri povacari mula, ji roca 

tsitsi paanairo irofiaaca. · 
Jaaqueri cashecari j(X)sotaqueneri tsitsi, joshacaana

cari mula. Ari icaratzi eejatzi 10 cashecari 1r1rori 
icaratzira mula incaaranqui. Jantetaaqueri joosotaqueneri 
antaropayeeni tsitsi. Jatai maini pancotsiqui jacathataco
tanairi cashecari. 

Icanta irica otsicatariri jif'íaajaantaque jovaitacan 
ma1n1. Ataque taincaque oorya jamenaque avotsiqui, jiñaa
tzi iri ip'.)cai rnaini jacathatacotairi 1 O cashecari. Tema 
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EL HIJO DEL OSO 

Antiguamente hubo una cría de una mujer raptada p:)t· un 
oso. Cuando el hijo del oso salía de su casa, los otn)s 
siempre se burlaban de él y peleaban, "toe, toe, toe". El 
oso siempre los vencía y los mataba. Las persunas que cono
cían al hijo del oso decían: 

-~No rnolestc~n c"ll hiío del OS) o él los va a matar. 
fü_, í vivió el 0!3C> h-asta ser un adulto y entonces tenía 

H1uci1a. tuerza. Alyunos se burlaban de él diciendo: 
--Oso con r abito ( aunque parecía una persona en lo 

dem.3.S) • 

Cuando el hijo del oso oía eso, se enojaba. Algunos no 
sabían que tenía fuerza. Un mestizo le dio un empujón, "po
mec", y el hijo del oso lo mató. Cuando los otros vieron al 
oso matar a un hetnbre, dijeron: 

~~¿Qué podEí110s hacer con el oro? Vamos a dejarlo donde 
cstém los tigres para que se lo cernan. 
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jifiaagaitavaquerira cashecari, ashitacotaiyanacani irashi
tacorcqui, "toe, toe". Ithatacotapaaquitziiri ocaaquiini, 
jashiryaacotzimaitaro i tsima jamacaaqueriri. Cairnatainaque 
irof\aaca iricaotsicatariri: 

--¿Tsica opaitaca pamantariri cashecari? ¿Tsicama 
pipaitatyaaca? ¡Poipiyeri! 

Tema iquemathatacaatziirira irirori maini cashecari, 
jotyaantairi, icantahi: 

--Pimpiye, aní, ataque pinataca pwacari mula. 
Pi'zll?eyanacani cashecari. Ishitovanaatzi onc111pitariri 

icantanaqueri: 
--¿Tsica mula-payeeni? 
--Itooncaqueri jovacari cashecari tema pif'ieeri piya-

nainchari. 
Tema tecatsi incantaiteri maini, icanta iroñaaca maini 

japii taquero jovamaantai eejatzi. 
Ari iquinquitashiryaanaca pashinepayeeni atziri, 

icantaque: 
--Thame ooqueri maini janta toncaariqui, irantavaiteeta 

apaniroini. 
·rema tecatsi cantatsine irisaique janta irantavaite, 

oshequi atziri peyeenchari, irootaque iroocantaityaariri 
maini. Jataque maini, ipaitavaqueri iroyaari irantavaire
qui. Saicapaaque, icanta joncotsivaitapaaque irootaintsi 
ontsireni te, ovaca. 'reguera osé;:(Tlanite isaiqui iquematziiri 
pocaintsiri, "toe, toe, toe". Icantashiretzi: "¿Tsica 
ipaitaca pocatsiri iroñaaca?" 

Jamenaque, jifiaatziiro quitzitsi opocaque, ornyaanyaa-
taca. Ñaavaitapaaque ocantapaaque: 

--¿Nomparyaashitemi, nomparyaashitemi? 
Ocantaqueri imashirenca maini, icantziro: 
--¿Tsica opaitaca picantziri, nanpare, nompare? Pimpa

ryaataite. 
Pacyaapaaque, "poc, canta, conta, conta", oshevata

paaca. Eequero jayiro isherniiro, "pomec", joocaquero. 
Iquemashi tacaro opocaque pashine. Ñaavai tapai oqueni taca 
pashine incaaranqui. Paryaapai, "?)e". Jovatzi eejatzi, 
"poc", joocatzi. Apitetapaaque quitzitsi. Iquernatzi 
pashine flaavaitapaaque, jiñaatziiro oparyaapaaque, ¡;oricsi 
onatzi. Jovavetatya, joocatzi. Ipof'ia jarnenanaque jif'iaa-
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Un día mandaron al oso para traer lefia de un cerro. El 
oso se fue con diez mulas para cargar la lef'ia. Al llegar, 
el hijo del ooo cortó la leña, "chec". Cuando miró a la 
distancia, vio venir a algunos tigres. Cano el ooo trata a 
los tigres de cuñados, les dijo: 

--Cuflados, ¿a dónde van? Coman estas mulas. 
Entonces los tigres comieron las mulas, "toe, toe", 

hasta terminarlas todas. 
Entonces el oSJ les dijo a los tigres: 
--Cuflados, cano han canido las mulas, lleven ahora esa 

leña. 

Entonces el hijo del oso amarró la leña a los tigres co
mo si fueran mulas. Había diez tigres. El oso puso lefia 
grande en los tigres. El oso regresó jalando a los tigres 
con un a soga. 

I..Ds otros pensaban que el oro ya debía haber sido devo
rado. Por la tarde miraron por el canino y vieron al oso 
jalando a los diez tigres. Cuando los otros vieron a los 
tigres, se encerraron bien en sus casas, "toe, toe". El oso 
amarró a los tigres muy cerca de las casas desatando la le
ña . Los otros l larna ron : 
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tziiro ocaratzi paryaayetaintsiri ovavitapaa janta jooca
vetaearora. Eequero iquematzi op:>caque pashine. Paryaapaa
que, "toe, toe, . toe", jovavetacaro. Ocanta oparyaaque 
maaroni, othonca ovetsicapaaca, oquenpitapaacari atziri. 
Iro cantapaincha tequeraata otzimi iito. Ipoñaaca iquana
shitacaro ironaaca, "p::,c". Jiñaataitatziiro oparyaapaaque 
ishempa, isheeto. Jaapaintatziiro maini irovantamento, 
jovaquero maaroni ocaratzi paryaapaintsiri, j(X)caquero. 
Ari isaiqui jovavaita. Jiñaashitacaro ovetsicanaca maaroni 
oshevatanaa, atziritanaque, eamaari jinatzi. Icantapaa
queri maini iroñaaca: 

--Omaperotatziimi pishiranparitzi, thanetya antava
caiya. 

--Eero antavaca --jacanaqueri maini. 
Eequero jovavaitatya maini. Poeapaaque canaari, jota

tsincacotzitaqueneri irovarite, paryaanaque osaavigui, 
"toe" • Qu isanaea ma ini i roñaaea, ieantanaquer i: 

--¿Ipaitaca poocacotantanarori novarite? Thame iroñaaca 
antavacaiya. 

---Je, thanetyaani --jacanaque camaari. 
--Petacaantyaarora --icantzi ma ini. 
--Arica potsinélllpaaqueria, eerocara ashitaiyaarone iroca 

pancotsi. 
Jantaitanaqueri maini, "toe, toe, toe". ~aanaque 

iroñaaca t}Oopi apite ocanta jiñaaque. 
Eequero jantavacaatya, iquematziiri japiitaquero tyoopi 

jiñii. lr(X)taintsi ayeri imire maini, iquisashitanacaro 
iroñaaca eequero jantavacaatya, "toe, toe, toe". Oeanta 
quitaincavaitanaque. Japiitanaquero jifiii tyoopi. 

Catziyapaaca canaari iroñaaca. Icantziri maini: 
--Nantantacamiri, ari isaiqui quireequi. Thame nof'iaa

quemiri. 
Jatzi jaanaqueri. Ari osaiqui ocantatencata mapi. 

Joñaacapaaqueri oshequi quireequi. Ipoña joñaacaqueri 
pashine, icantzimaitari iroñaaca: 

--Maaroni icaratzi noñaacaquemiri, iriitaque pashi 
eeroca, payeri. 

Icanta ipanaquerira jatai camaari. Saicaque maini 
iroñaaca pancotsiqui. !canta isaiqui, isaiqui, aaque 11na 
iroñaaca maini, saicaperotaque. Ipoña jagaatziro iriniro, 
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--¿Por qué has traído tigres? ¡Llévalos al monte! 
Como los tigres entendían al oso, los mandó diciendo: 
--Regresen, cunados, ya han pagado por las mulas que 

han comido. 
los tigres regresaron. Los otros salieron de sus casas 

diciendo: 
--¿DÓnde están las mulas? 
--Los tigres que han visto se canieron a las mulas. 
Ya no decían nc:rla al oso. Otra vez el hijo del oso mató 

a una persona. I.os otros pensaban: 
--Vamos a dejarlo solito al oso para que trabaje en un 

cerro. 
Entonces lo dejaron solo para que trabajara ( en un ce

rro) donde muchas personas se desaparecían. Por eso deja
ron allí al ooo. El ooo se fue con lo que le habían dado 
para caner en su trabajo. Llegó y cuando oscureció, prepa
ró su comida. Después de comer, el hijo del oso oyó venir 
algo, "toe, toe, toe". Pensaba: 

--¿Quién viene? 
Miró hacia donde oía los pasos y vio venir un pie, dando 

saltos. Al llegar, el pie dijo: 
--¿Caigo encima de ti? Voy a caer encima de ti. 
Como el oso estaba enojado, dijo: 
--No entiendo qué significa ''voy a caer". Cáete, pues. 
Entonces el pie cayó ( sobre el oso), "¡:;oc, con ta, con-

ta, conta". Entonces el oso agarró el pie, "p:>mec", y lo 
botó. El oso oyó venir otro, "toe". Habló caoo el anterior 
y cayó, "¡:oc" . El oso lo golpeó, "p:>c", y lo botó. Eran dos 
pies. Entonces el oso oyó a otro y vio caer una pierna. La 
golpeó y la botó. Vinieron otros, "toe, toe, toe". Partes 
del cuerp:> caían y el ooo las golpeaba y las botaba. Las 
partes del cuerpo canenzaron a formar un cueqo cano el 
nuestro; solamente le faltaba la cabeza. Escuchó otro que 
venía, "toe, toe, toe" y cayó "poc" . Cayeron brazos e 
intestinos. El ooo usó su macana para golpear a todos y bo
tarlos. Entonces el oso siguió allí caniendo. Vio al cuer
po formarse cano una persona. Era un danonio. Entonces el 
demonio le dijo al oso: 

--Si eres un hanbre verdadero, vanos a pelear. 
--No vamos a pelear --contestó el oso. 
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1 
isaicaccgairo ipanccx:¡ui. Icanta maini iroñaaca pincathari
tai irirori tema oshequitanaque ireequite. Oshequitanaque 
eejatzi iratzirite antavaitziniriri. 

Osamani isaicaque maini janintaavaita irojatzi 
icamantaari irirori iroñaaca. 

Ar i overaari aquemacoventzi ri maini icanta pairani. 
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El hijo del os:> seguía comiendo. El dat10nio se acercó 
al oso enpujando su canida hasta que cayó al suelo, "toe". 
El oso se enojó, diciendo: 

--¿Por qué has botado mi canida? Si quieres pelear con-
migo, vamos a pelear. 

--Vamos --dijo el denonio. 
---Canienza tú --dijo el oso. 
--Si me vences, puedes quedarte con esta casa --dijo el 

d8monio. 
El daronio pegó al oso, la pelea duró varias horas, 

"toe". Hasta que un gallo cantó dos veces. 
Siguieron peleando mientras cantaba el gallo, "oco". El 

oso tenía sed pero seguía peleando, "toe, toe, toe". Ya 
estaba amaneciendo. El gallo cantaba. El dBOOnio di jo: 

--Hasta aquí no más. 
El denonio se paró y el oso dijo: 
--'l'e he vencido. 
--No fue en vano pelear contigo, es que en esta casa hay 

plata. Ahora VO'f a mostrártela. 
Se fueron. La plata estaba debajo de una piedra. El de

monio le mostró mucha plata, diciendo: 
--Todo lo que ves es tu}O. 
Cuando el d6llonio le había dado la plata al hijo del 

oso, se fue. Entonces el oso quedó en la casa. Después de 
un tienp:> el hijo del oso se casó con una mujer y fue a 
traer a su mamá. vivía feliz en su casa. El oso llegó a ser 
un gran sefior p::>rque tenía plata. Tenía muchos hanbres que 
trabajaban para él. 

El os:> vivió muchos años hasta que se murió. 
Así es el cuento del hijo del oso. 
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OCH:ANTACARI QUIPATSI 
Alberto Pablo Ravírez 

Tzimatsi apaani sheripiyari. Ooncantacari pairani jaca 
quipatsiqui. !rica sheripiyari iriitaque aavyaaquerori 
sheri céll\eetha, sheripiyariperotaque. 

Tema ooncantacari, te iri}Qvetya sheripiyari irirori. 
Jomapocashiitacari apaani tsireni jimaanaque sheripiyari 
icantaitaqueri imishirequi: . 

--Onquitaitamanaque pincanteri pichar:inepayeeni irova-
piinte tsiranpitha. 

Ocanta cquitaitamanaque icantaqueri ichar1nepayeeni: 
--Chariné, piyaate antaniqui paye tsirompitha. 
Te impiyathatya icharinepayeeni jataque. !canta 

itzimpesaque oshequi tsiranpitha, ipi;otaquero. Ipof\a 
icantaqueri eejatzi: 

--Tena paaque tsiranpitha, iroñaaca pincheque shintzi
paa. 

Ari iquempitaaquero eejatzi ichecayetaque shintsipaa 
iroñaaca. Icanta aparopayeeni icharine perayetanaca ocara
tzi jantavaitacaaqueri icharinera. Jotyaantaque pashine 
jayi quiricota. Jaaque, jovethovaaquero caneetha. Paicai
yaqueni iroñaaca, "tyac, tyac, tyac 11 • Ithoncaguero 
irof'íaaca jovetsicamencaataquero ishintzipaare. Icantaqueri 
icharinepayeeni irica sheripiyari: 

--Caaquitaintsira ooncaro irofiaaca, ontzirnatye 
anthaanquite. Icanta jantavaitaiyini ithoncaquero jovetsi
caquero pancotsi, irisaicantyaari apaata. lp:,fiaaca irica 
sheripiyari ari i thoncaquerora jovetsicaquero ishintzi
paare, jiñaavaque ishitovapaaque quemari, otetapaaca 
ishintzipaarequi. Jiñaatzi i¡:ocaiyapaaqueni icaatzi saica
tsiri quipatsiqui. Ipoña icantaqueri sheripiyari icharine
payeeni: 

--Piyaate pinchecacote paryantzi, p:>tetero ashintzipaa
requi oyaari apaata. Quempitaca irootaintsi oonqya. 

!canta icharinepayeeni jaague caniri, paryantzi joteye
taque. Ithoncavetacaro maaroni jovetsicaantaca, iro 
cantzimaitacha shinquitaiyachani pashinepayeeni icharine, 
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LA INUNDA.CION DE LA 'l'IERRA 

Había un curandero que vivía cuando la Tierra se inun
dó. Este curandero era el más famoso de todos. 

El curandero no sabía que iba a haber una inundac iÓn. 
Una noche tuvo un sueño en el que alguien le dijo: 

--Maf'íana manda a tus nietos a traer bastante támishi 
( tc,,p,ecie de bejuco). 

En la mañana les dijo a sus nietos: 
--Nietos, vayan al monte y traigan tárnishi. 
Se fueron. Ellos sacaron mucho tcíllishi y lo amontona

r-on. El curander-o les dijo: 
--Como ya terminaron de traer el támishi, ahora corten 

palos de topa para una balsa. 
Los nietos cortaron los palos. Algunos tenían pereza 

para hacer los trabajos que su abuelo les mandaba. Mandó a 
otros para que b icieran clavos de chanta. Después canenza
r-on a clavar, "tyac, tyac, tyac". Pronto terminaron con la 
balsa. El curandero les dijo a sus nietos: 



itamp::>otaiyini, isoncaiyini. Cantaiyatsini pashine 
shinquitainchari: 

--Piñaanatsiteriini, chariné. ¿Tsica onquenapaaqueca 
incane ooncantyaari? ¿Tsica onquenapaaqueca? 

Icantanaque sheripiyari iroñaaca: 
--Eero pithaincana, chariné. Aritaque ocanta nanishi

vaitaque incaaranqui nanayi. Piñaaquer i irof\aaca p::>caye
taintsiri otetainchari. Pirnp::icanaque eeroca potetya. 

Icanta ¡::ocapaaque pashine sheripiyari. Cantapaaque: 
--Pincaimeri peentsitepayeeni irotetyaata. 
Caimanaque iroñaaca sheripiyari, antacaantaquerori 

shintzipaa: 
--¡Pim¡:ocanaqueeta maaroni irootaintsi oonqya! 
Jamenaque sheripiyari jenOC{ui inquitequi, oma¡:ocashita

paaca otsireniquitapaaque. Paryaapaaque antaro incane, 
otoncacovaitashitanaca ñaa quipatsiqui. Ooncanaca 
iroñaaca. 

Icanta irica sheripiyari jaaque itsiranpithate, jooso
tanaquero op:mquitzi canashiqui tema tzinaacaca ishintzi
paare. Ari jovavithatantaro itsiranpithate, jenOC{uitacota
naque iroñaaca. Jamenanaque janta intaina, jiñaaquero 
antaro ooncanacavé. Eequero jiyaatacotatzi, itzinaacota. 
Ipoña jamenaque otzishiqui pai tachari Thami rivaca, ari 
isaíqui atzir í paitachari 'l'zíncotsiite. 

lroñaaca irica sheripiyari eequiro jiyaatacotatzi itzi
naacota jenOC{ui, irootaintsi irontsitoqyaaro inquite. 
Quinquitashiryaanaca sheripiyari, ithota·que ishere, 
icantashiretanaque: 11 ¿Tsica opaita ooncantacari? 11 

Tema jiñaaquero irootaintsi areetya inquitequi iroca 
ooncaro, icantanaquero i ina iµJña i tanipayeeni: 

--Ari pisaicavaquera, nanenaquiteroota tsica opai taca 
oshepitaquerori oqyaapiintzi ñaa. 

Piincanaque sheripiyari, 11 p::>c11 , jatzi. Ocanta oyiiro 
una, oshirincaatai, avisaque oshequi guitaiteri, oñaa
tziiro oshiríncanaca fiaa, 11 shiric11 • 

Incantaitzi jiñaavyataitaari irica sheripiyari tsitsi
yeentsiri. Tema i tsitsiyanaqueranqui, icamathaatanaque 
inthomointa flaaqui irojatzi janta oqyaagaatzi fiaa. Jíñaa
paaqueri jotzi ta antari oshero, i rootaque ooncantacari 
quipatsi, othoncatantacariri iccllTli atziri. Jaapaaqueri 
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--Pronto viene el diluvio. Por eso debemos apresurar
nos. 

Después hicieron la casita de la balsa donde iban a vi
vir. Cuando el curandero vio que todo estaba terminado, 
vio que venía una sachavaca y entraba a la balsa. Vio toda 
especie de animales venir a la balsa. El curandero les dijo 
a sus nietos: 

---Corten plátanos y ¡:ónganlos en la balsa para canerlos 
después. Parece que pronto vendrá el diluvio. 

Entonces los nietos trajeron yuca y plátanos a la bal
sa. Ya estaban listos. Pero había otros nietos que estaban 
festejando y tocando sus instrumentos. El otro gruJ:X> esta
ba listo. Los nietos que estaban festejando dijeron: 

--Miren a nuestro at:uelo, ¿de dónde va a venir la lluvia 
para inundar la Tierra? 

Entonces el curandero dijo: 
--No me llamen mentiroso. Así se me indicó en el suef'io 

el otro dÍa. Ustedes han visto cÓlro los animales venían a 
la balsa. Vengan ustedes tanbién. 

Entonces llegó Qtro curandero, diciendo: 

145 



1--~ -Jiih ~~- --~ ~~l!!!!l_,--~-iil!-E:z'ti:~...,_-:- ----~~- ..:..---

---- - .:: 

-.....;- •• ..:::!:. _--

.~-~ 
~~-~ 

_- --~-:; ;· 
__ :.- ~. 

·---- ---=- .," ·-------~-

-----<-,__ 

-
~--"'-··-

\. ___ -_·---~-- ----. 

.,----,i;.__~---- ···--,.? --;.... 

"\..,_,. 

""""" -..= ------· ·--~ . .....,__ 

_""j 

- - - - -~ /:-

;~ ···-~ 

~-----~. 

iroñaaca sheripiyari irica oshero, jan¡::osapaaqueri icona
quiqui conaquiryaanaque 1.rojatzi itzirnentantanaca, qyaa
gaatanai ñaa. Etanaaro i roí'íaaca oshirincaatana ooncaro. 
ücanta iina sl1eripiyari oñiiro ooncaro, avisaque oshequi 
quitaiteri, oñaagairo ocoñaatai inchatoshipayeeni. 

Irica itomi sheripiyari eequiro jiyaatatzi jacathatairo 
tsirompitha, joosotanaqueri pairani comashiqui¡;onquitzi
qui. Piyacota osaaviqui tema te incove oocacoteri intaina. 
Ocanta opiryaatai quipatsi irica ts1.rneripayeeni otetaye
tainchari jatayetai. Iro cantzimaitacha tecatsi irovapaiya 
ipiyavetaara tena tequeraata ompiryaaperotai ta ooncaro. 
Jiñaavetavaari sheripiyari jiyovaatapanaantzi tena opeya
queri ooncaro parari. Tecatsi inquenai iratziritai. 

Eejatzi oquemitaca añiirica iroñaaca oshiyarori caniri. 
Irootaque opeyiri pairani ooncaro. 

lricapayeeni itomi sheripiyari irojatzi isaicaque 
ishintzipaarequi. Iro cantzimaitacha tzimatsiya irishinto 
sheripiyari omairentaca iroñaaca. 

Aaquero iniro ashitacotaquero 1shinto. Ocanta osaiqui, 
tecatsi oyaa. Aaquero quipatsi ocatzicaquero. Ocanta oqui-
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--Llana a tus hijos que vengan. 
Entonces el curandero que mandó hacer la balsa llamó a 

todos diciendo: 
--Vengan pronto, está p::,r inundarse la tierra. 
El curandero miró al cielo y vio oscurecerse con nubes. 

Cayó ma lluvia fuerte y salió mucha agua en la tierra. 
Entonces canenzó la inundación. 

Entonces el curandero amarró la balsa a un guayaoo por
que ccmenzó a flotar. La soga cada vez estaba alargándose. 
Miraron a lo lejos y vieron venir una inundación grande. 
La balsa seguía elevándose. Entonces miraron al cerro que 
se llama Thanirivaca (cerro del paujil) donde vivía el 
hombre llamado Tzinootsiite. La balsa seguía elevándose 
hacia el cielo. 

El curandero pensaba mientras chupaba su tabaco: 
--¿Por qué teneros esta inundación? 
Como vio que la inundación iba a llegar al cielo, el cu

randero dijo a su esposa y a sus hijos: 
---Quédense acá mientras yo entro al agua para ver quién 

tapS ( el hueco) por donde sale el agua. 
Entonces el curandero entró al agua, "p::,c". Su esp::>sa 

lo esperó muchos días y p:>r fin vio que el agua canenzaba a 
bajar, "shiric". 

Dicen que el curandero se convirtió en una nutria. 
Cuando se sumergió en el agua, se fue hasta el lugar donde 
sale el agua. Allí encontró un cangrejo grande. Ese can
grejo había causado la inundación que mató a muchas perso
nas. El curandero agarró al cangrejo y le ranpió una pata y 
la puso a un lado para que el agua pu::Hera pasar. El agua 
comenzó a mermar. Pasaron varios días en que la esJ:X>sa del 
curandero veía bajar el agua, haciendo aparecer los árbo
les. 

El hijo del curandero seguía jalando la soga de tanishi 
que había amarrado antes al tronco del guayabo. Estaban 
regresando a su sitio. Cuando la Tierra se secó un poco, 
los animales salieron de la balsa: pero caoo no encontraron 
comida, regresaron a la balsa p::>rque todavía no se había 
secado lo suficiente. Cuando el curandero salió del agua, 
estaba corwertido en una nutria y no ptrlo convertirse en 
persona otra vez. 

147 



sotanaque qu ipatsi, aaquero otashi taquero. Oposa taquera 
quipatsi aaquero ovacaro tena tecatsitaque caniri. (Tema 
maaroni ocaratzi ovaritentsi te af'íagairo.) 

Iro cantzimaitacha iroflaaca pancotsiquira ari isaiqui 
tsitsiri oñaaqyaarone cooya mainaro. Irica tsitsiri 
acantairi iroñaaca aaca oretsi, antarithatetziiranqui. 
Jatziritzimotaquero irof'\aaca iroca cooya evancaro. Oquana
vetaro iníro inthanointa ashitacotara oñaanatziri tena 
jatziritzimotaquerora. Icantaquero: 

--Paatziquena jaca nanotziqui. Aririca paatzicaqu~na, 
ari iyovapaaque caniri. Opoña iroca cooya evancaro te 

-------- --- .,,.,.-·· 
------
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ontsincmpate aatzicaqueri oretsi, iyovapaaque iyanire, 
"sopirec", antaropayeeni caniri. Tema te oncante oncotsi
tero iroori inthanointa, aaquero caniri, omishitovaqueniro 
iniro jacaquiroqui. Ocantaquero: 

--Iná, jiroca caniri. 
Tema oñaavaquero iniro caniri, antaro oquimoshiretana

que. Ocantaquero: 
--¿Tsica paaqueroca caniri, nishintyó? 
Acanaque evancaro. Ocantanaquero: 
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La inundación también convirtió a la yuca a la que vernos 
en los bosques que parece yuca. Los hijos del curandero se 
quedaron en la balsa. El curandero tenía una hija joven. 
Al llegar a ser mujer, la muchacha le dijo a su madre: 

--Mamá, ya soy mujer. 
--Muy bien. 
Entonces la madre de la muchacha la encerró en su tambi

to especial. Estaba allí sin caner nada. Entonces sacó un 
poco de tierra y la amasó. Cuando la tierra se endureció, 
la asó. Cuando estaba cocinada, la comió rorque no había 
yuca. 'roda la cclllida había desaparecido con la inundación. 

Pero en la casa de la muchacha había un grillo grande 
que nosotros llamamos oretsi. Ese grillo se convirtió en 
persona delante de la muchacha. Su madre no sabía nada de 
eso aunque lo oía hablar despacio. Como si fuera una perso
na, el grillo le dijo a la muchacha: 

--Písame en la barriga. Si me pisas allí, va a salir yu
ca. 

Sin dudar la muchacha le pisó en la barriga y salieron 
yucas grandes, "sopirec". Cano ella no podía cocinarlas en 
su tambito, se las dio a su madre. La muchacha dijo: 

--Mamá, aquí hay yucas. 
Cuando la madre vio las yucas, se alegró, diciendo: 
--Hija, ¿de dónde has sacado yUC'a? 
Su hija le contestó: 
--¿Por qué me preguntas? Cocínalas no más. 
Entonces la madre cocinó las yucas. Todos canieron yu

cas porque habían estado caniendo tierra no más. El grillo 
se le apareció a la muchacha otra vez y le dijo: 

--PÍséllle otra vez. 
Al pisarlo, salieron plátanos. El le dijo otra vez: 
--Písane otra vez. 
Al pisarlo, salieron pitucas. Ella siguió pisándolo y 

salió toda clase de alimentos. Ella lo puso todo afuera y 
se lo dio a su madre. Su mamá dijo entre sí: 

--¿De dónde está sacando estos alimentos cuando no hay 
nada? 

La muchacha tenía un henuano mayor. El le preguntó: 
--Hermana, ¿de dónde consigues la yuca? 
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--¿Opaitaca posampisanpitantanari? Poncotsiteroota. 
Ocaasataguero iroflaaca caniri. Ovaiyacani tema iroove

taincha ayero otashe, ovashivaitacaro quipatsi. Ipoña 
japiitaquero oretsi iroca evancaro, icantaquero: 

--Irof'iaaca papiitena paatziquena. 
Tema apiitaquerira aatzicairi, of'iaatzi iyovapaaque 

paryantzi. Icantzitaro: 
--Papiitena paatziquena. 
Apiitaqueri aatziguiri, oñaatzi iyovapaague pitoca. 

Ocanta aatziquirira, oñaatziiro iyovapaaque maaroni ocara
tzi ovaritentsitatsiri. Qnishitovimaitaro maaroni ocaratzi 
aaqueri, iroca evancaro opaquero im.ro. Ofiaavaguerora 
irof'iaaca ocantashiretanaque: "¿Ts ica aaqueroca, tema 
tecaatsi onguenapaaque ovaritentsi?" 

Iroñaaca iroca evancaro tzimatsi iyaariri evancarita
paintsiri. Josanpitaquero: 

--Chooquí, ¿tsica paaqueroca caniri? 
Oguisavetacariita iyaariri te oninte oncamanteri. Opoña 

ocantaquero iniro: 
--Tsicarica payiro caniri, panaquenaro ovatzi, maaroni 

ocaratzi ovayetacar i oquemi tatya can ir i, paryantzi, 
pituca, shonaqui, mavona. 

Op::>ña ocantanaque iroca cooya evancaro: 
--Je, aritague narnaque. 
Opofiaaca iroca cooya jatanai ashitacotapaa. Icanta 

t:sitsiri irirori ayiitapai, icantapairo: 
--Paatziguena nomotziqui. 
Aatzicaqueri iroñaaca, of'iaatzi oshitovapaaque ovatzi 

can1r1. Aatziquitari, oñaatzi oshitovapaaque pashine. 
Aaquero opaquero iniro. Ocantaquero: 

--Jajaa, picovacotaguenari incaaranqui, jiroca. 
Iroñaaca p::>yaacotavaquena capicheeni, ari namaquemi opeshi 
pi toca. 

OfX)ña opiyanaca. Aatzicapairi oñaatzi iyovanaque pito
capeshi, mavonapeshi, pi'.}-Dtapaaca. Ocanta iroñaaca iniro 
iroca cooyaca jatague janta opiryaapathatanaira guipatsi, 
opanguitaguero maaroni ocaratzi añagairi iroñaaca. Te 
osamani ocantanaca shoocanaque irocapayeeni panguirentsi. 

Icanta iyaariri iroca cooya eequero jiyaatatzi josampi
tziro. Irootaintsi antaroyetaque caniri oshooque. Ocanta 
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La muchacha se enojó y no quiso decirle. Su madre le di
jo: 

--Si puedes traer yoca, i;:or favor trae tallos de yuca, 
plátano, pituca, daledale, sachapapa y de otras plantas. 

Entonces la muchacha dijo: 
--sí, ya los traeré. 
Entonces la muchacha entró a su tambi to de nuevo. Otra 

vez el grillo se le apareció y le dijo: 
--PÍsEille en la barriga. 
Ella lo pisó en la barriga y salió un tallo de yuca. Lo 

pisó otra vez y salieron otros tallos. Los llevó y se los 
dio a su madre. Ella le dijo a su madre: 

--¡'I'oma! son las cosas que me pediste. Espera y voy a 
darte sanillas de pituca. 

La muchacha regresó. Al pisar al hanbre grillo, salie
ron sanillas de pituca y de sachapapa. Cuando la madre re
cibió las sanillas, las llevó para sanbrarlas. El hermano 
de la muchacha preparó la tierra, y sembró yuca, pituca, 
plátano, sachapapa, daledale, etc. Pero no había sino so
lamente cuando la muchacha pisaba en el hanbre grillo. 

El hennano de la muchacha siguió preguntándole sobre 
las yucas aunque las que había sembrado ya estaban crecien
do. Ella estaba cansada de las preguntas de su hennano. La 
madre le dijo a su hijo: 

--No molestes a tu hermana; no le preguntes más. 
La muchacha taubién le dijo: 
--No tengo un lugar de donde sacar la yuca, sino que un 

grillo me la da. 
El le dijo: 
--¿Quién es ese grillo? ¿Cómo puede darte yuca? 
--No me preguntes más. 
El hermano seguía preguntando: 
--¿De dónde sacas la yuca? 
--No me preguntes más, hermano. El grillo oretsi me dio 

la yuca y todo lo que canemos. 
Cuando el grillo oyó eso, no volvió por vergüenza. Ella 

lo esperó y no volvió. Ya no había nada para caner. El gri
llo se quedó en fonna de insecto aunque quería tener a la 
muchacha cano esp::>sa. La madre buscó tanbién al grillo 
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osarnapaacari iyaari irof'iaaca josanpitziro. Oquisavetacari 
eejatzi iriniro, ocantavetacari: 

--Eero ¡;:oñaashirenquiro pitsiro, ataque p:>sampitziro. 
Op:>Flaaca iroca evancaro osamapaacarira iyaari josarnpi

tziro, ocantaqueri: 
--Tecatsi nayero caniri, aarí, intaani ipanaro 

tsitsiri. 
Jacanaquero iritsiro, icantanaquero: 
--¿Tsica intzimeca tsitsiri panirone? ¿Tsica inqueneca 

impeniro tsitsiri caniri? 
--Aritaque, aarí, posanpiminthatana. 
Eequerotatsi josanpitatziiro: 
--¿Tsica paaqueroca caniri? 
--Aritaque, aarí, ¡:osanpitana. Ipanaro tsitsiri paita-

char i orets i, iri i taque paquenaro rnaaroni o cara tzi 
ovarica. 

Ocanantacotaquerira iroñaaca, te imp:::icapai, ovaafíaa
queri. Ocanta oyaavetaari, oyaavetaari te oñagairi. Tecaa
tsitanai oyaari. Peyaperotanaca, iroñaaca oretsi, te oña
gairi impocai t6T\a jinintavetatyaaro irayero. Ocanta iniro 
oyaaveta ompairo ishinto caniri. Irojatzi otsireniity-daco
tantaca, tecatsi ovanaiya. 

Quisanaca iroñaaca iroca evancaro. Ocantanaqueri iyaa
riri: 

--Posampisampitana chapinqui, pamaque caniri iroñaaca 
oyaari. 

Iquisaitanaqueri eentsi osampitantatsíri chapinqui. 
Ocanta iroca caniri ipanquitaqueri eequero iyaatatzí oquí
motatzi. Eejatzi apiitanairo otashaaneentanai, ovanaaro 
quipatsi. 

Opoñaaca oshitovai cooya omairenta, ari osaicapaí 
oveshiryaaventapaaro caniri. Ocanta caniri qu:i.motatanaque 
thaanquini irojatzi ovantanaari caniri. Oshequitanai eeja
tzi ovatzi iroñaaca. 

Icanta irica iyaariri cooya eequero jiyaatacaanaqui
tziiro jovintanai. Oshequitanai ovaantsiqui, canirirnashi
tanai, tera intashanai. Coñaayetapai caniri, paryaantzipa
yeeni maaroni ocaratzi ovaari. 

Ari ocantacari pairani ooncantacari. Iriitaque tsitsiri 
oretsi pacairori rnaaroni ocaratzi ovaari irof'iaaca. Eerani 
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para que le diera yuca a su hija. Hasta la noche no había 
nada para caner. 

La chica se enojó y le dij o a su hennano: 
--Hermano, tú me preguntabas y me preguntabas. Ahora 

trae yuca para comer. 
Así rif'íeron al joven preguntón. Las yucas seguían cre

ciendo. Corno las yucas no estaban listas, volvieron a co
mer tierra. 

Cuando la muchacha salió de su tanbito, cantó una can
ción sobre la yuca. Entonces la yuca seguía creciendo y 
estaba buena para canerla y así se multiplicó y todos p::>
dían ce.roer yuca. 
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El hermano de la muchacha siguió sembrando más tallos 
de yuca. Había grandes yucales que pusieron fin a la esca
sez. Había yucas, plátanos y todas las plantas que conoce
mos. 

Así es el cuento de la inundación. Ese grillo nos dio 
todas las plantas que conocanos ahora. No tendríamos cani
da ahora, si no fuera I_X)r la muchacha y el grillo oretsi. 
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otzimi cooya evancaro, ocanta af'iaantatacarori ovaritentsi. 
Ocanta opiryaatai ooncaro, jetanaaro itomipayeeni 

sheripiyari i tsiparyaavacana, iquenashiyetanaca aparopa
yeeni. Iriitaque pithocashitavacaanaacha eejatzi jaana1 
íinapayeeni tema tecatsi iraanai iinantaiyaari. Ari 
icantaca maaroni irojatzi joshequitantaari. Eerani itzirni 
sheripiyari pairani, eero atzimataitzim1 aaca irol'iaaca. 

Ari overa aquemacoventziri etacaantarori pairani, 
aantacariri ooncaro. 

Ari othonca. 
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Cuando la Tierra se secó de la inundación, los hijos 
del curandero se esparcieron por todas partes. También se 
casaron entre ellos misnos porque no había otras mujeres. 
Así se multiplicaron hasta el número que tenanos ahora. Si 
no hubiera sido p:>r el curandero, no existiéramos nosotros 
ahora. 

Así es el cuento de la inundación de la Tierra. 
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MANIOCARIITE 
Alberto Pablo Ravírez 

Aquanacoventziri icantaitziri manincariite, ari joshi
yavetai aquemi ta aacapayeeni. Tema quiteriqui ocantayeta 
iitharepayeeni, quiterithaitaque icanta ipiyotaiyani. 
Tzimatsi cantatsiri iricapayeeni manincaripayeeni, iriita
que iyequiite, itomyaaye Pava jinayetatzi. Te iri:i,c>tero 
incaamaneyete irirori, quimoshire icanta, te inquemapairo 
catsivaitaantsi, oshequi janintaavaita. Irootaque 
icovantayetari ashenincapayeeni isheryaatya tena icovave
tatya iroshiyacotyaarimi manincariite iquempitara iriro-
riitepayeeni janintaavaita. 

Terna icantaitzi aquemacoventziri, iricapayeeni 
manincari iríitaquera pirayetariri maaroni poshiniripa
yeeni icaratzi avayetari saicatsiri antamiqui. Arica 
ovamayi teri, oshequi iquisacotari. Aquenpitairi apirapa
yeeni aaca aquisacotari tsicarica irnpaitya ovarnaitairine. 

Irootaque icantantaitariri manincariite, tena tecatsi 
canterineri 1rif'íeeri, asheninca inaveta. Ari inampitarori 
otzishiqui, tasorentsi jinayetatzi. Te iriyotero irantari
conayete, icantaitatyaani jevancariyetzí. 

Ayotantyaari tsicarica isaiqui manincariite, ari 
ipi}Ota oshequi ipirapayeeni, iriitaque aanaacoventayeta
riri. Oncantavetaqya arica anquentzi teri, arica irishiya
caanaquero achecopite, aritaque irif'iaavairi, tema taro
rentsi jinatziira, iraavintavairi eshitacotanai. 

Ari ocaratzi aquernacoventziri icantac:ota rnanincariite. 
Ar i othonca. 
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LOS HOMBRES MANINCARIITE 

Hay hanbres manincariite que son iguales a nosotros. 
CclTIO sus cushmas son muy amarillas, todo parece amarillo 
cuando se reúnen. Unos dicen que los manincariite ron án
geles. Ellos no son mortales; siempre estan felices y no se 
enferman. Por eso todos quieren ser curanderos. Todos 
quieren llegar a ser cano los manincariite, con buena sa
lud. 

Se dice que los manincariite crían todos los animales 
silvestres que canemos. Si matamos uno de sus animales, se 
enojan. Es cano si alguien matara a nuestro animal domés
tico. 

Se dice que no se puede ver a los rnanincariite p::>rque 
son invisibles. Su can.unidad está en las cumbres de los ce
rros y son poderosos~ Ellos no envejecen; tooo el tian¡;:o 
son jóvenes. 

Su canunidad es conocida p:,rque allí abundan animales, 
ellos los cuidan. Si picamos con flecha a uno de sus anima
les, el animal lleva la flecha. Entonces uno de los manin
cariite ya lo sabe p:,rque son pxierosos, y cura a su ani
mal. A.sí es el cuento de los manincariite. 
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SAICORI 
Alberto Pablo Ravírez 

Pairani atziri inaveta sancori. Tema antavairyaantzi 
jinayetatzi, jataque intaina irovane jovetsicayetziri. 
Ithanai:yetziro iravo tsicarica iquenapiintzí. Tema jiyo
tziro jaanonta j iyotaquera irootaintsi onqyaarontsi tai, 
jovapiintayetaque iroyaari apaata, jovapi thaantayetaca. 
O¡:oflaashitaca irofiaaca iquemacotaitaqueri sancori oshequi 
jantavairyaantzitzi. 

Tzimatsiya apaani asheninca icovaque irirori iroshiya
cotyaari sancori. Antavaivetaca, antavaivetaca, tera 
iroshequitatye irirori oitsinampaaqueri irantavaire. Te 
joshiyari sancoripayeeni joshequitaiyatziinira iriroripa
yeeni, jaapatziyavaca jantavaitaiyini. Terna jifiaacara 
ashenincapayeeni, te inquitsirinquero irantavaire, jiyaa
tashitaqueri sancori. Icantavetapaacari: 

--Aní, ¿tzimats:ima p:ivaancheempequitantari eeroca? 
Nocovi pimpaajaatena naaca. 

--·recatsi, aní. 
!canta iroñaaca iricapayeeni asheninca iquisaneentana

queri sancoripayeeni. Jiyaatashi taqueri Pava. Icantapaa
queri: 

--Pavá, oshequi janpevai ta sancori. Nonintzi p:impeyerí. 
Ari onimotaiyirini isaicaiyini sancori jantavaitaiyini. 

Jiyaatashitaqueri Pava, ipeyaqueri. Irojatzi icantzimaita 
iroñaaca sancori jantavairyaantzitzi, te jooquiro icantara 
pairani eeniro ja tzi riveta. 

Ari ocaratzi aquemacovent7.iri sancori. 
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LA HORMIG.l\ COQUI 

Se dice que antiguamente las hoIJnigas coqui eran perso
nas. Eran buenas trabajadoras. Hicieron grandes rozos y 
chacras. Los ccquis hacían buenos caminos para ir a sus 
trabajos. También sabían cuándo iba a llegar el invierno, 
y ¡;or eso juntaban comida por adelantado. Los coqu1s eran 
inteligentes y no se les f'OdÍa igualar. 

Había unos hanbres que querían igualar a los coquis. 
Canenzaron a trabajar y trabajar pero no trabajaban uni
dos. No podían igualar a los coquis p:>rque los coquis tra
bajaban unidos. Entonces los hanbres se desanimaron. Se 
fueron a los coqui, diciendo: 

---Cufiados, ustedes deben tener alguna cosa que les ayu
da a trabajar. R>r favor dennos un poco de eso. 

--No hay, cuñados. 
Entonces esos hombres odiaron a los caquis. Acudieron a 

Dios, diciendo: 
--Dios, los coquis son mezquinos. Queranos que los con

viertas (en algo). 
ws hanbres caquis estaban trabajando felices. Dios se 

fue entre ellos y los convirtió en hoIJnigas. Hasta ahora 
siguen igual en el sentido de que no dejan la cosb.nnbre de 
trabajar bien. 

~í es el cuento de las ho:r.:migas coqui. 
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NENQUETSIQOI 
Alberto Pablo Ravírez 

Tzimatsi apaani asheninca ipaita Nenquetsiqu1. !rica 
asheninca oshequi iquisaneentavaitaitziri irirori, 
icantaitziri matsi jinatzi tema irica Nenquetsiqui sheri
piyari jinatzi. Iro cantzimaitacha ovaancheempequiri, 
tzimatsi oshequi iyanire. 

Opof'iaashitaca apaani quitaite irica asheninca icanta
quero iina, icantziro: 

--Cooyá, thame aatai oi taaqui, thame amanincaritai. Ari 
oncantya eero añaantaaro ancaamanetai. Tema asaicaveta 
jaca, oshequi iquisaneentaitacai. 

Ari icantaque Nenquetsiqui. Ocanta irofiaaca oquitaite
tamanaque jataque i ina othocayetziro oyanire onaatanairo 
anintaacaamatsitashitarica iricapayeeni quisaneentzirori. 
Ocanta ovetsicaque pyaarentsi. Shinquitaiyacani irof'iaaca, 
tamp:,otaiyaqueni. Iri otsipayeta otanipayeeni, tecatsi 
pashinesatzi atziri ¡;ocatsineri. Ocanta oquitaitacotaque 
avisanaque pashine quitaite irootaintsi onthonquero 
oyanire. Ocanta iroñaaca othoncaquero oyanire. Catziyatai
naca Nenquetsiqui, jaapaintzi ivothote itsipataaquero 
ivinitsite. Ip::>thotanacaro maaroni ivathaqui, joocashite
queerequi tanaquero i pancoqu i. 

Icanta irofiaaca iquemaitaqueri itampootzi ipancoqui, 
:¡;:ocaque areetyaarineri iriracoteri ipyaare. Iro iriyova
shitantyaaririmi, iquematziiri jiyaataincatanaque itanp:>o
tzi. Joyaataiyavetanacari, jiñiiro iitzi irojatzi jatziri
contaveta. !canta joyaatziri irojatzi jareetacaantacariri 
an taroqui impeetatzi otzi shi. Ar i joocanaquero i roi'\aaca 
jotziriyetanacaro ivothote itsipataanaquero ivinitsite. 
Jamenanp:,irivetaitanacari, peyanaca iitzipayeeni cashe
cari. Ari iquempitanacari maaroni itanipayeeni icarata
quera ipocaiyaqueni. Eequero joyaavetatyaari ternaita 
jothatziri irifieeri tsicarica isaicai. Iquemashiitaari 
pashinequi otzishi. Piyeeyanacani iroi'\aaca icaratzi cova
vetachari iriracoteri ipyaare. Icantapaaqueri pashine 
ishenincapayeeni: 
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NENQU ETSIQU I 

Había un hanbre !lanado Nenquetsiqui (collar). Muchos 
lo odiaban y decían que era un brujo pero él era un curan
dero. El era un labrador y tenía un yucal grande. 

Un día Nenquetsiqui le dijo a su esposa: 
--Esposa, vamos al más allá para ser cano los maninca

riite (invisibles). Allí no veranos la muerte. Aqu1 nos 
odian mucho. 

F 

Entonces al día siguiente la esµ>sa se fue a sacar tcx:la 
la yuca para hacer masato. No quería que los que los odia
ban aprovecharan después. Entonces ella hizo el masato. Lo 
tomaron y festejaron con sus tamoores. Sus hijos estaban 
presentes y nadie más. Al día siguiente festejaron para 
terminar la yuca. Por fin la terminaron toda. 

Entonces Nenquetsiqui se paró y mezcló achiote con .E.!.
nitsi (pusanga). Se pintó todo el cuerfO, regando un poco 
en su casa. 
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--Thame amenaateri Nenquetsiqui tema jiyaatatzi conaa
roini, te incane. 

!canta jiyaavetaca icovi irif'\aaJairimi, temaita oncante 
irif'lagairi. Antaro ipélllpithashiryagaiyacani asheninca
payeeni. Icantzi: 

--Ancante eerani aquisaneentavaitziri Nenquetsiqui, 
impaviyataita ishere oncantya aatantaiyaarimi aaca tsi
carica iquenaque irirori. 
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!canta iquematziiri ishirontaiyani otzishiqui, "jejee, 
jejee". 1'ema coí'\aaro ishirontaiyani, eej atzi cof"íaaro 
oí'\aavaitaiyini ireentsitsitepayeeni quempivaitaca ocaa
quiini onatye. 

Icantaitzi aquemacoventziri irojatzi isaiqui irof'iaaca 
Nenquetsiqui janta otzishiqui, opaita Soncarishiqui. Ari 
Ari isaicairi Nenquetsiqui, jagairi rnanincariite. Te 
irií'\agairo irirori caamanetaantsi, cameetha janintavaita 
irirori. 

Arira ocaratzi aquFmacoventziri asheninca icantaitziri 
Nenquetsiqui. 

'Ari othonca. 
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Cuando los vecinos escucharon el t(XJue de los tarnoores, 
vinieron para visitarlo para temar rnasato. Cuando se acer
caban a la casa, el sonido de los tanbores se alejaba. Se
guían el sonido y veían que había huellas de personas. Si
guieron las huellas y el sonido hasta llegar a una piedra 
grande en un cerro. Allí Nenquetsiqui dejó su achiote mez
clado con pini tsi. Siguieron las huellas hasta que las 
huellas se convirtieron en huellas de tigres. Así también 
les pasó a los hijos de Nenquetsiqui. Los otros siguieron, 
pero no encxmtraron a Nenquetsiqui ni a su familia. Los 
escuchaban en otro cerro. Entonces los que querían tanar 
el masato de Nenguetsiqui regresaron. Ellos dijeron a sus 
tamil ias: 

--Vamos a buscar a Nenguetsiqui p:>rgue desapareció sin 
morirse. 

Entonces se fueron para buscarlo, pero no lo encontra
ron. Se pusieron a pensar, diciendo: 

--Hubiera sido bueno si no hubiéramos odiado a Nenque
tsiqui para canpartir su tabaco e irnos taubién adonde el 
se fue. 

Escucharon que en el cerro se reían, "jejee, jejee". 
Escucharon a los hijos de Nenquetsiqui reír y hablar cano 
si estuvieran cerca. 

Dicen que Nenquetsiqui sigue viviendo en el cerro Son
carishiqui (lugar de las quenas). Allí vive Nenquetsipi, 
llevado por los manincariite. Como ya no ve la muerte, vive 
feliz. 

Así es el cuento de Nenquetsiqui. 
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SAVARO, SARI IPOIA. TSIYA 
Alberto Pablo Ravírez 

Aquanacoventziri pairani atziri inaveta sari, savaro 
Lpofia tsiya. Tema eeniro isaicaveta Pava jaca osaavigui, 
ari jovetsicaqueri ironaaca apaani naa ipaitziro Janane
rya. Op::>f'iaashitaca apaani quitaite icantaqueri Pava irica
payeeni mavataintsiri, icantziri: 

--Notaní, jirocara flaa jananeryaatatsiri iro novetsica
querniri irofiaaca. Pincaatyaaro. Arica pintsitsiyantagyaa
rorica, aritaque ovaneencaquitanaqya piithaare. Ari ashi 
ovanaquityeero ovaneencaquitya. Iro cantzirnaitacha eerora 
papiitziro pintsitsiyantyaaro, aparosatzi pincantaquero 
ataque. 

Icanta irofiaaca savaro iquemaquerira Pava jataque 
1ntsitsiyantyaaro f'iaa jananeryaatatsiri. Irojatzi icaratzi 
mava itsipatavacaaca. Areetaca iroí'\aaca osaiquira ñaa. 
Jimyaacaapaacaro iithaare írof\aaca savaro, 11 :EX)Oc", ishíto
vaatapaaque intatziqueronta. Tema céll\eetha ocanta <.XjUite
riquitanaque iithaare, irootaque af'iaantaariri irof\aaca 
savaro ovaneencaqui icanta. Caaquitapaaque irof\aaca sari, 
piincapaaque eejatzi, "r:ooc11 • Ari iquempitanacari irirori, 
tema quitJUncaquitanaque, cameetha jovaneencaquitanaca. 
Caaquitapaaque irof'iaaca tsiya irirori, myaapaaca f'iaaqui, 
"¡_:ooc". Tema 1n. maperotanaquerori jovaneencaquitanaca 
janaanaqueri pashinepayeeni. !canta irof'iaaca irica tsiya 
jiñaacara jovaneencaquitaca. Ocantacaantziro ithaincantzi, 
icovaque irapiipiitero intsitsiyantyaaro ñaa. Icantaveta
cari savaro, icantziri: 

--Aní, ataquera apaani pitsitsiyaque tana icantziranqui 
Pava te oncameethate apiitero antsitsiyantyaaro iroca flaa. 

Jamenanaca tsiya ironaaca iithaarequi. Icantzi: 
--Apaata, aní, napiitajaantavaquero, nonintatzi nova

neencaquitya caneetha. 
Tema icovavetatyaara tsiya onquityoncaperote iithaare, 

aapirothaatanaque j irnyaacaanacaro i i thaare, "pooc". 
Iyovaatapaaque intatziqueronta. Amenapaaca jiflaataita
tziiro océlllarapetaaniquitanaque iithaare. Ipiyitavetanaca 
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EL PAPAGAYO, EL GUACAMAYO Y EL C HICUA 

Antiguamente el papagayo, el guacamayo y el chicua eran 
hombres. En esos oías Pava (Dios) estaba en la Tierra y 
creó un agua que se llamaba Jananerya (agua de vida). Un 
día Pava les dijo a los tres hanbres: 

--Hijos, aquí hay unas aguas especiales que yo he pre
parado para su beneficio. Báñense aquí. Si se zambullen en 
ellas, al salir tendrán ropa linda. Así será para sienpre. 
Pero no vuelvan a zambullirse. Basta con una sola vez. 

---~ ------·---------......_,__,__-=-~ _...,,-...,,-----......... ___ _ 
_...,.---- '---

- --··.z_. 

Cuando el papagayo oyó esto, se fue para zaml:::ullirse en 
el agua. Los tres fueron al agua. El papaga}O entró con ter 
da su ropa, "p::>ocl!. Salió al otro lado con la ropa amarilla 
y bonita. Por eso vemos que el color del papagayo es muy 
1 indo. Después vino el guacamayo que entró también, 
11 p:_)oc". Salió de color rojo y muy lindo. ~spués vino el 
chicua. El entró al agua también, "p::>oc11 • El salió más 
lindo que todos sus compañeros. El chicua vio que estaba 
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i tsi tsiyi, "pooc''. Maperotanaca ocamaraperotanaque 
iithaare. Irootaque af\aantaariri iroñaaca tsiya icamarape
taaniquitzi. Icanta iroñaaca jataiyeeni ipancoqui aparopa
yeeni. 

oponaashitaca ipocaque meyanto irirori, irijatzi 
thainquincari, osbequi ipiyathata. Iquemavetacari icanta
queranqui Pava: · 

--Arica pintsitsiyantyaaro ftaa, eerora papiitziro. 
'l'ema iquemavetaca irof\aaca meyantb ocaratzi icantaveta

cari Pava, ocantacaantziro ipiyathata, myaapaaca fiaaqui, 
"pooc". Iyovaatapaaque intatziqueronta. Cameetha ocanta 
oquit}Oncaquitanaque iithaare. Icovajaantzi onquit}Onca
quiperote iithaare. Japiitaquero eejatzi itsitsiyi, 
"pooc". Ishitovaatapaaque intatziqueronta tera inqui
tyoncatanai iquempivetanacara incaaranqui. Mantsiyaaquita
naque irof\aaca ocantacaantziro ipiyathata. Irojatzi icanta 
iroñaaca añagairi itsimeritaira. Iriima savaro ip:>ña sari 
te impiyathavaitya irirori. Ovaneenca icanta iquempitara 
iroñaaca añagairira itsimeritaque. 

Ari ocaratzi aquemacoventziri savaro, sari i¡:of'ia tsiya. 
Ari icantari pairani irirori eeniro jatziriveta. 

Ar i ocaratzi. 
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muy hermoso. Cano era desobediente y orgullooo, el hombre 
chicua quería zamb.illirse otra vez. El papagayo le dijo: 

--Cufl.ado, basta zamb.Jllirse una vez porque Pava nos di
jo: "No es bueno volver a zamrullirse". 

El chicua miró su ropa y dijo: 
--Cufl.ado, voy a zamb.illirrne otra vez para ser más lin

ao. 
Como el chicua quería una cushna más roja, saltó otra 

vez al agua, "p:::>oc". Salió al otro lado. Al mirar su ropa, 
vio que estaba despintada de color chorolate. Se zambulló 
otra vez, "¡::ooc". El color se empeoró más. Por eso ahora 
vernos al chicua con un color medio marrón. Entonces todos 
se fueron a sus casas. 

Otro día vino el loro que era otro desobediente tan
bién. El oyó a Pava decir: "No te zambullas más que una 
vez". Habiendo 01do esto, entró al agua, "pooc". Salió al 
otro lado. Su ropa estaba bonita y roja. Quería que su ropa 
fuera más roja todavía. Entró al agua otra vez, "p:::>oc". 
Salió al otro lado. Pero ya no era bonito cano antes. El 
loro se enfennó de tristeza. Hasta ahora es así. El papa
gayo y el guacamayo fueron obedientes. Siguen con colores 
lindos hasta ahora. 

Así es el cuento del papa:.3ayo, el guacamayo y el chicua 
cuando eran hanbres. 
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THOORI IPOAA SHIRAMPARI 
Alberto Pablo Ravírez 

'l'zimatsi apaani asheninca jananencanaque amaityaaque 
iriyaate incanote n:aaqui. Icanta jiyaataque, ari niyanqui 
avotsi jc;rnonthaacari thooripayeeni icantaitziri p::>of'ia. 
Iquemapaatzi iri irof'iaaca j iñaavaitaiyini poof'ia, "joo, joo, 
joo". Intaina iquanapaatziiri irof'iaaca jif\aavaitaiyini 
poof'ia, "joo, joo, joo". Intaina iquemapaaqueri ova
queraini. Oporia iquematziiri ocaaquiini tera irif'iaa
vaitanai iquanpitara incaaranqui, icairnaiyatzi iroriaaca 
joshiyari ashenincapayeeni, icantzi, "vaajCXJ, vaajoo, vaa
joo". Jifiaavaquitziiro apaani ichecopite ovatzicapaaca 
ocaaquiini isaicaquera, irooperori checopi. Tequera 
osamaniteeta jiñaatziiro ovatzicayetapaaca oshequi che
copipayeeni, capiranenipayeeni onatzi. Irojatzi itsi
rnetziqyaataque asheninca jananacara inchatoqui eero iquen
tantaitari. 

Icanta iroriaaca jiriaavaquitziiri thoori iquenapaaque, 
atziritapaaque. Iquenaiyapaaqueni pashine avisanaintsiri 
tema oshequi osancaincataque isancatare. Icanta iroriaaca 
imp.)itaque jevatziriri thooripayeeni. Jamenapaaque incha
toqui, jiriaapaaquitziiri jomanaca shiranpari. Icaimacota
paaqueri, icantapaaqueri: 

--Eejó, aní, noquentavetacarnira, caari picatziyanta 
coriaaroini inquene nof'ieemi. 

Ari jacanaque asheninca, icantanaque: 
--Tetya, aní, nothaavacaatyaaro pichecopite eero 

oquentana. 
Ip:>f'ía icantanaqueri i rofiaaca thoori i rica asheninca, 

icantziri: 
--Pimpocanaque, aní, poyaatena. Thame povaquitya 

noirine. 
Ipanpithashiryaanaca asheninca, icantanaque: 
--Arivé, aní, thametya. 
Ipaitanaqueri irof'íaaca irica asheninca checopi, omana

tanaque irirori. Caimanaque eejatzi iquernpitara thooripa
yeeni, "vaajoo, vaajoo". Jataiyaqueni tsicarica. 1'equera 
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LOS PAUCARES Y EL Ha-1BRE 

Una vez un hanbre salió temprano para tapar el brazo de 
un río. A medio canino encontró a los paucares. EscuchÓ a 
las aves hablando, "joo, joo, joo". Estaban lejos y se 
acercaban. Después los oyó muy cerca. Ya no sonaban cano 
antes, sino caro hOTlbres gritando, "vaajoo, vaaj(X), vaa
joo". El hombre vio algunas flechas caer cerca de él. So
naban tanbién los árboles, "toe, toe, toe". Entonces el 
hombre se escondió en un árool. Vio caer una flecha muy 
cerca. Era una flecha buena. Al poco rato cayeron muchas 
flechas con puntas hechas de bambÚ. El hanbre se quedó en 
el árool para no ser picado por las flechas. 

Entonces el hcmbre vio a los paucares venir en forma de 
personas. Algunos pasaron cerca de él y despedían un olor 
que apestaba. El jefe de los paucares llegó Último. El je
fe miró al árool y vio al hanbre escondido. El paucar gritó 
asanbr:-ado: 
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osamanite jiyaataque jiyotapaaquero asheninca j iyovapaaque 
ovaantsipooshiqui, iriitaque ashitaro pairani irovane¡;no
shi. Jaapaaqueri irof'iaaca thooripayeni guiri j if'\aapaaque
r ira jiracamonqueerequitaque, tsicovaitapaaque. Tema 
joshequitaiyatziini, pashine oncotsitapaintsir1. Thaanqui
peroini ip:>satanaque, ovaiyacani irof'iaaca. Tema jif'iaaqueri 
iriroripayeeni joncotsitatziiri, iro cantzimaitacha te 
ironcotsiteri, añaa jovashitari ai'\iincari quiri. !canta 
jovaiyani, ithoncaqueri, avisaiyanaqueni iroñaaca. !canta 
jiyaataiyini, ari janonthaacari pashine asheninca avotsi
qui, iquentaitanaqueri, jovamaaqueri. Avisaiyanaqueni 
irojatzi ishitovantacari irofiaaca apaaniqui pancotsi, 

tecatsi saicatsineri tsicarica jiyaatzi ashitarori ipanco. 
Ari isaicaiyapaaqueni thooripayeeni, ishirontavaitaiya
paacani. Ocanta osaniityaaque pocai irof'\aaca ashitarori, 
iyovapai ipanco::.iui. Jif'iaapaaquitziiri thooripayeeni ipi~
taiyacani, jotziyetaquero ichecopitepayeeni. Tema 
j iñaavaquerira ashitarori ipanco, araiyanaqueni thoori, 
jatzi. Ari jcx:>caitanaqueri asheninca jagaitanaqueri incaa
ranqui, te encante iraranaque irirori. Iquematziiri thoo
ripayeeni janta iquenanaquera jaraiyanaqueni jifiaavaitai
yanaini, "joo, joo". Ari isaiqui asheninca, icaanivaitana
que. Ipofia ipiyaaro tsicarica jagaitanaqueri incaarangui 
irojatzi jareetantaari ipancoqui. Iquinquithatapairo 
maaroni ocaratzi avishimotaqueriri. 

Ari ocaratzi aquenacoventziri asheninca jatziritzimo-
tziri thoori. · 

Ar i othoncari. 
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--Eejó, cufiado, casi te piqué con mis flechas porque no 
estabas en un sitio libre cano para verte. 

El hanbre le contestó: 
--Tuve miedo de que tu flecha fuera a pica:rme. 
Entonces el paucar le dijo al hanbre: 
--Sígueme. Vamos para comer mi pijua}Q. 
El hanbre se puro a pensar y dijo: 
--Muy bien, cuñado. 
Entonces los paucares le dieron flechas al hanbre para 

disparar. El hombre canenzó a gritar cano los paucares, 
"vaajoo, vaajoo". Todos se fueron. Pronto salieron a la 
punna que antes había sido del hombre. Al llegar, los pau
cares canenzaron a sacar los racimos maduros de pijua}Q. 
Cano eran varios, cocinaron más. Se cocinaron rápidamente 
y todos canieron. El hanbre vio a los paucares que comían 
el pijuayo crudo. Al terminarlo todo, siguieron el paseo. 
Mientras andaban, se encontraron con un hanbre y lo pica
ron con sus flechas. Siguieron hasta llegar a una casa don
de no estaba el duefio. Allí los paucares se quedaron rién
dose. Después, el duefio de la casa regresó. Al llegar, 
encontró a los paucares con todas sus flechas. Cuando los 
paucares vieron al hanbre, se fueron volando. Pero el han
bre que ellos habían traído se quedó ¡:orque no fX>dÍa volar. 
De lejos oyeron a los paucares, "joon, joon" •. :: El hombre 
allí quedó avergonzado. 

Entonces el hanbre regresó a su casa. Allí contó sobre 
todo lo que había ocurrido. 

Así es el cuento del hanbre que encontró a los hombres 
paucares. 
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TSIIIERI TAAVANTZI EENIRO JATZIRIVETA 
Alberto Pablo Ravírez 

.Aquemacoventziri pairani eeniro jatzi riveta tsimeri 
taavantzi. Tzimatsiya apaani cooya osaiqui apan1ro1n1 
joocanaquero oime tsicarica jiyaatzi irirori. Icanta 
irof\aaca irica taavantzi jataque irii'íeero cooyaca. Aree
taca osaiquira cooya. Jiñaapaatziiro osaiqui ovavaita 
imparishite atantaro oyanire. Icantapaaquero irof\aaca: 

--Naacavé, chocquí. 
--Eerocá, pisaicavaitapai. 
--Arivé. 
--Povavaitapaiya caniri, tecatsi atantataitya. 
--Apaata, chooquí, nontsimatavaqueeta tsitsi. Aritaque 

ovaqya vathatsi. 
--Ar ivé, aarí. 
Eequero icantzi taavantzi: 
--Chooquí, ¿tzimatsi ichachane ani? 
--Tzimatsi, aarí, ji roca. 
Ari onoryaa antaro inchato ocaaquiini. Ichecaquero, 

"cotari, cotari, cotari", ipiyotaquero. Icantziro cooyaca: 
--Choo:yuí, ¡x>isherora. 
Oquemisantatzi iroi'íaaca iroca cooya, oisaquero tsitsi. 

Paampatanaque. T¡;oña icantzi taavantzi: 
--Apaata, choex]u í, n aaqu i te eta i nchaqu i. 
Jataque irofiaaca, jaaque inchaqui. Jiyomaatacaro icara

tzira icatziya irirori. I¡::oi'ía jovethovaaquero, jovatzica
guero ocaaquiini paampariqui. Jataitzirnaitaca inchataato
qui, isaiquimaitaro inchaqui jovatzicaqueri, iyovapaaqueri 
ipaantequi. Iri oshincotaincha apaaniroini paampariqui, 
tashitaca iroñaaca. Icantzimaitaro cooyaca: 

--Chocquí, p:>chaantavaitera noyeenca, :EX)vavaitya nova-
tha. • 

Tema i thoncaca ip:::>sataque maaroni, iriitaque eejatzi 
oipithocacha apaniroini. Ipofia icantziro cooyaca: 

--Chooquí, pimp:>queeta poyaata tema pitziiquitzi. 
Acotaque irofiaaca, jaaque capicheeni ivatha. Icantziro 

cooya: 
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EL PAJARO TAAVANTZI 

Antiguanente el pájaro taavantzi era un hanbre. Había 
una mujer que estaba sola EX)rque su esEX)so estaba de viaje. 
Entonces 'l'aavantzi se fue a visitar a la mujer. La encon-' 
tró comiendo pituca y yuca. El le dijo: 

--Hola, hennana. 
--Hola. Tana asiento. 
--Muy bien. 
--Come yuca, hermano. No tengo mitayo para caner. 
--Espérate, het:mana. Voy a traer lef'ía. Dei:;pués podranos 

comer carne. 
--Muy bien, hennano. 
Taavantzi se<3uÍa diciendo: 
--Hennana, ¿tienes el hacha de tu es:i;oso? 
--Sí, acá está. 
un palo grande estaba tirado cerca. Taavantzi lo cortó, 

lo partió, "cotari, cotari" y lo amontono. Le dijo a la 
mujer: 
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--Poyaatyaani, chocxJuí, capicheeni, p::>shinevé. 
Jaaquero ivatha, ipavetacaro capicheeni. Opofia ocantzi 

cooya: 
--Te, aarí, ¿ipaitaca novantyaarori ivatha atziri? 

Pivatha onatzi. 
Icanta irofiaaca irojatzi isaicaque joshincotaca paampa

r iqui. Joya aventa i rovai tyaari temai ta ovari iroca 
cooyaca. 

Icanta pocai oime iroca cooya. !rica taavantzi yotague 
irirori, icantanaquero cooyaca, icantziro: 

--Arivé, chooquí, tera pininte poya vathatsi nocantave
tacaniri incaaranqui, aritaque. 

Thopaacotanaca irofiaaca joshincotaca, shiyanaca. Iro 
ishiyanaquityaani, iyovapaaque oimera cooya. Jifiaapaaquero 
ovatzicaca inchaqui irojatzi opathapithairequitaca ivatha
payeeni. Icantapaaquero oime cooyaca, icantziro: 

--¿Tsica ipaitaca oshincotachari jaca? 
Ocantanaque acanaque cooyaca, ocantzi: 
--Caarima taavantzi, ari ipoquiri incaaranqui nofiaava

queri jaca. 
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--Hermana, prende fuego con la lei'\a. 
La mujer obedeció y prendió la lef'ía. Hizo un fuego. 

Taavantzi dijo: 
--Espera, hermana, voy a traer un palo. 
Entonces se fue y sacó un palito. Midió su tamaf'ío. Des

pués hizo una punta en el palito y lo plantó cerca del fue
go. Taavantzi subió en un tronco y se sentó en el palito, 
haciendolo salir ¡:or su boca. Taavantzi quedó allí asándo
se. El le dijo a la mujer: 

f};'/!'i'.11;i:i¡¡,•,: 1,; 1 ',. i ... J 't ~:~o,m~1;1; 1; 11:u:1'., 11,1 1 ,i r~: 
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--Hennana, ya puedes caner yuca con mi manteca y mi car
ne. 

ne? 

Así se asó volteándose a sí misno. Luego le dijo: 
--Hermana, ven a caner. ¿No tienes ganas de caner car-

El sacó un ¡:oco de su propia carne. El le dijo: 
--Come, hermana., está rica. 
El sacó un ¡:oco para darle. Ella dijo: 
--No, hennano, ¿cáno puedo cauer carne humana? Es tu 

carne. 
Así seguía asándose. El esperaba que ella caniera la 

carne, pero ella no lo hizo. 
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Icantanaque oime: 
--¿Tsica opaitaca jantaninthatantaniri icovi irovacai

yaamiro ivatha? Jatziritaajatatzi icantaca. 
!canta iroi"laaca irica oirnera cooya jiyaatashitaqueri 

Pava, icanantacotaqueri taavantzi. Irojatzi ipeyantaitaca
riri iroi"laaca taavantzi, tsimeritanaque. Irojatzi 
a~aantaariri iroi"laaca aacapayeeni. 

Ari ocaratzi aquemacoventziri taavantzi icanta pairani 
eeniro jatziriveta. 

Ar i othonca. 
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Entonces el esroro de la mujer estaba p:n regresar. Co
mo Taavantzi lo sabía, le dijo a la mujer: 

--Muy bien, hennana. Parece que no quieres caner mi 
carne. 

Taavantzi salió del palo y se fue. Taavantzi se acababa 
de escapar cuando llegó el esroso de la mujer. El hombre 
vio el palo con los pedazos de carne que se habían quedádo; 
al llegar le dijo a su esp:>sa: 

--¿Qué has asado? 
La mujer resp::>ndió: 
--Taavantzi estuvo aquí. 
Su esposo dijo: 
--¿Por qué quiere Taavantzi fastidiarte haciéndote co

mer su carne? ¿fu es verdadera perrona? 
Entonces el hombre se fue a Pava (Dios) para quejarse 

de Taavantzi. Entonces Pava lo convirtió en el pájaro taa-
vantzi. En esta forma lo conocemos ahora. -~ 

As1 es el cuento del pájaro taavantzi cuando era 
hombre. 
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MASHERO IPOAA PAAMPARI 
Alberto Pablo Ravírez 

Ag:uemacoventziro pairani mashero eeniro atziriveta 
iroori. Tema pairani tecatsi paampari, intaani itzirni 
ovaa:nparite mashero iroori. Tema maaroni icaratzi covaye
tatsiri ironcotsite iroyaari, ari iriyaateri janta mashe
roqui tena irootaque ishiyashiitari. 

Opofiaashitaca apaani quitaite pocaque irofiaaca coshiri 
irirori. Icantapaaquero rnashero: 

--Chooquí, pimpena pivaarnparite capicheeni. 
Tema iroca mashero oshequi ompetari ovaarnpari te, 

ocantanaque: 
--Eero nopimi, aarí. Pinintzirica, :EX)ncotsite jaca tena 

te nonintzi payitenari janta tsicarica pisaiqui eeroca. 
Icanta i roñaaca coshir i oncots ivai taque ovaampar i te

gu ira mashero. Ocanta op::,sataque ironcotsire, irootaque 
irnpiye ipancoqui. Ari jaanaqueri irof'iaaca capicheeni 
paarnpari, iromananequiini jaanaqueri. Icanta jareeta 
ipancoqui, joisapairi paampari oncotsivaitapai. Ocanta 
mashero amenaque janta tsica isaiqui coshiri. Oñaatziiri 
icachaataque ovaamparite tera onintatye irayitaitero, 
jataque agaateri. Ocanta iyaataque, oñaapaatziiri coshiri 
joncotsivaitzi. Ocaimacotapaagueri irof'iaaca, ocantapaa
queri: 

-~Aarí, ¿opaitaca payitantanariri novaanparite? 
Acotaapaque mashero otsimencapaaqueri paampari, oniya

paaqueri, "menquiri, menquiri". Piyanaca. 'l'sivacanaque 
iroñaaca paampari oocavetanaari jaca coshiriqui, quanpita
vaitaca tsicarica . impaitya saiterineri f'iaa tana othonca 
aanairi mashero. 

Icanta iroñaaca. coshiri ontzimatye iriyaate . incampi
tairo rnashero ovaamparite inquene ironcotsitero iroyaari. 
Joma.naveta capicheeni, oñagairi mashero, agaatziri eejatzi 
tera oshinetaineri irof'iaaca coshiri ironcotsivaitai. Tffila 
iyotanaqueri oshequi jayiri, ompetapithatanacari. 

!canta iroñaaca coshiri irirori iparnpithashiryaaca, 
icantavacaaca: 
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EL SAPO Y EL FUEGO 

Antiguanente el sap:> era mujer. En esos días solélTlente 
ella tenía fuego. Entonces todos los que querían cocinar 
debían acudir a la sapa. 

Un día vino el mono. El le dijo a la mujer: 
--Hermana, dame un poco de tu fuego. 
Como la mujer era mezquina con su fuego, le dijo: 
--No puedo dártelo, hermano. Puedes -cocinar aquí pero 

no permito que lo lleves a tu casa. 
Entonces el mono cocinó en el fuego de la sapa. Cuando 

su canida estuvo cocinada, regresó a su casa. El había 
escondido un p:>ro de la candela y se la había llevado. 
Cuando llegó a su casa, prendió su fuego para cocinar. 
Entonces la sapa miró en la casa del hanbre mono. Vio el 
humo que salía. COITD ella no quería que él twíera fuego, 
se fue para traerlo. Cuando llegó a la casa, enrontró al 
mono cocinando. Ella le dijo: 
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--Thame avetsique aaca avaanparite. Aritaque anaashi
rencaquero mashero tena oshequi anpetacari ovaanparite. 

Ocanta mashero iroori te i~te tsicarica opaita ipampi
thashiryaacar i coshiripayeeni. !canta ironaaca irica 
coshiripayeeni jaaque capiro iryaani, jaaque inchaqui. 
Iquemetaquero, janiroquirnaitaro capiroqui, icantziro jami
roquiro, "shoi, shoi, shoi", pashine rnatapaintsi, pashine 
matapaintsi, te ompaanpate. Ipon.a jaaque pothotziqui i tsi
pataaquero capiroshitequi. Eejatzi iquempitaaquero jamiro
caquero. Jiñaatziiro ocachaatanaque capicheeni. Quimoshi
retaiyanaqueni. Eequero ishintsitaiyanaquitziini jamiro
quiro. Icaimacotanaquero icantzi jiñaavaitzi, "coshiri, 
coshiri". Paarnpatatainaque, "rroreec". Jaaqueri paanpari, 
itsimatashitaqueri. Joisaqueri, paanpatanaque shintsiini. 
Iriiperori paanpari te iroshiyaari ashi mashero. Oncotsi
vaitaiyaqueni iron.aaca coshiripayeeni. Ipavacaaca apa.ropa
yeeni ivaanparite tena jiyotaque arica intsivaque apaani. 
Ari irégaateri pashinequi ishenincaqui. 

Ocanta iroñaaca iroori mashero amenaque janta tsica 
isaicaiyini coshiripayeeni. Of'\aatziiri icachaataque 
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--¡Hermano!, ¿p:>r qué has traído mi candela? 
Entonces la mujer sap:> sacó los tizones y los tragó, 

"menquiri, menquiri". Ella regresó a su casa. El fuego del 
mono se apagó cano si alguien le hubiera echado agua. Nadie 
podía ganar a la sapa. 

Otro día el mono tenía que ir a la sapa para cocinar en 
su candela. El mono escondió un poco de la candela pero la 
mujer lo vio y la recogió. La mujer ya no quería permitirle 
venir más para cocinar porque siempre se llevaba la cande
la. 

Entonces a los monos se les ocurrió una gran idea y di
jeron: 

--¡Qué tal si hacanes nuestro propio fuego! Así no fas
tidiaranos a la sapa porque cuida mucho su fuE.'go. 

La mujer no sabía lo que estaban pensando los monos. 
Entonces los monos sacaron un banbú y un palo. Los frota
ron y frotaron, "shoi, shoi, shoi", pero no salía fuego. 
Después trajeron un palo de achiote y virutas de bamtii. 
Otra vez los frotaron. Vieron salir un paco de humo. Se 
pusieron muy alegres. Seguían frotando con toda la fuerza. 
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paampari. Jatanaque ironaaca agaateri, oshiyaperotanaqui
tya aapithataateri coshiripayeeni. Areetapaaca ironaaca 
ipanccqui. onaapaatziiri itashitaiyini ishinquine, ocaima
cotapaaqueri, ocantapaaquer i: 

--¿Ipaitaca, aarí, paantariri novaarnparite? 
Jacanaquitziiro coshiripayeeni, icantanaquero: 
--¿Tsica opaitaca, chooquí, paantyaariri novaamparite? 

Novetsicaqueri naaca. 
--Te, aarí, iriitaque nashi. 
Tema iroca mashero of'íaajaantaque iriitaque ashi 

ovaanparite, aapaaqueri otsimenquiryaapaaqueri, oniyapaa
queri imenqui. Oquemataitatziiro itaanaquero, ocheyaveta
nacari. Myaanaca ironaaca, janta oocapainta, piincapaaque 
ftaaqui. Ari ocamapaaqueri. Ocantashitaca agaaterimi 
ovaanparite. Ari o¡:oñaari añaantaariri paanpari ironaaca 
tema iriitaque irovetsicane coshiri pairani. 

Ar i othonca. 
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Gritaban diciendo, "coshiri, coshiri (mono)". De pronto 
ardió, "moreec". Llevaron el fuego y añadieron lena. Co
menro a.arder fuertanente. Y vieron que el fuego era mejor 
que el fuego de la mujer sap:>. Todos los hombres monos co
cinaron en su candela. Repartieron el fuego entre ellos 
porque sabían que si uno perdía su fuego, podría traer el 
fuego de los otros. · 

Entonces la ambiciosa sapa miró hacia donde estaban los 
monos. E:l.la vio el hwno de sus fuegos. Ella se fue corrien
do a quitárselo a los monos, pensando que el fuego era de 
ella. Llegó a la casa de ellos. Los encontró asando maíz. 
Ella les dijo: 

--Hermanos, ¿qué hacen con mi fuego? 
Los monos le contestaron diciendo: 
--Hennana, ¿p::>r qué quieres quitarnos nuestro fuego? 

Nosotros lo hicimos. 
--No, he11nanos, es mío. 
Corno la mujer pensaba que era su candela, sacó un tiron 

y se lo tragó. Sintió que le quemaba. Empezo a saltar hasta 
que cayó en el agua y allí quedó muerta. De ahí vino el 
fuego que conocemos hoy, los hombres monos lo hicieron en 
la antigüedad. 
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OORI 
Alberto Pablo Ravírez 

·. Aquemacoventziri pairani icantacota oori. Tema icantai
tzi tzimatsi apaani asheninca jiyaataque jovashitaanta
váita antamiqui. Tema irica asheninca icovaque inco
minthate. Jataque irof'iaaca toncaariqui. Ari iquernaqueriri 
apaani tsimeri icantaitziri oori . j imovai tzi, "jojojo, 
jojojo". Icanta iroi'iaaca asheninca jaapaaque canpiroshi 
jovetsicaque irovashiro. Thaanquiperoini ithoncaquero. Ari 
isaiqui iroñaaca inthcmointa jimovaitzi irirori joshiyaco
vetari oori tena oshequi tsimeripayeeni p:>cayetapaintziri. 
!canta iquentaquentatavaqueri, "chec, chec", tema iquenta
que oshequi tsimeri. Piyanaca irof'iaaca asheninca ipanco
qui. Jatai, areeta. 

Oponaashitaca pashine quitaite ari i¡x:>caqueri pashine 
asheninca. Icantapaaqueri: 

--Ashenincá, nofiaaquero povashiro janta. Nocovi 
iroñaaca niyaate nonqyaashitaquiteroota. 

Icantanaque pashine asheninca ashitarori irovashiro, 
icantzi: 

--Pimatero pinqyaashitaquitero. 
Icanta irica asheninca jataque, qyaashitapaaque. 

Iquanitapaari eejatzi iroñaaca irirori tsimeri oori jimo
vaitzi, "jojojo, jojojo", motavetapaaca irirori tena poca
vetapaaca eejatzi tsimeripayeeni. Icaantaavetari jomanave
tavacari, "cheroc, cheroc", te inquente tana cayetsi jina
tzi irirori. Ari isaiqui iroñaaca irica asheninca jovashi
revaita tena oshequi oquisaneentavaitaqueri iina. Ari 
opoña ipampithashiryaanaca iroñaaca irica asheninca, icai
macotaqueri oori, icantziri: 

--¡Ataavaitaque pii'\aavaitaque, "jojojo" ! Pimpaajatena 
pivenquite picaninthatantari eeroca. 

Ari i¡::,eyanaca irof'iaaca oori. 'l'e if'iaavaitanai mairetana
que tema irica tsimeri oori atziritanaque. Pocaque 
iroñaaca oirincaca~ Iquemashitacari irofiaaca asheninca, 
joirincapaaca, "sheroc, sheroc". Iro jamenanaqui tzi imi, 
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EL HALCON 

Hubo un hanbre que se fue al bosque a cazar palomas des
de un rnaspute. Este hombre quería tener buena puntería. se 
fue a una loma. Allí oyó el cclilto del haloon, "jojojo, jo
jojo" • Entonces el hanbre sacó hojas de una palm=ra e hiro 
su maspute. Lo tenninó rápido. Entró a su maspute e imitó 
el canto del haloon para que las otras aves vinieran. Así 
pasó, vinieron muchos pajaritos, picó muchos con sus fle
chas, "chec, chec". Entonces el hanbre regresó a su casa. 

Otro día vino otro hanbre. Este visitante le dijo al 
hombre: 

--Amigo, he visto tu maspute. Quiero usarlo para cazar. 
El dueño del rnaspute dijo: 
--sí, amigo, puedes cazar desde mi maspute. 
Entonces el visitante se fue al maspute. Imitó también 

al halcón, "jojojo, jojojo", y vinieron muchas aves. El 
tiró sus flechas, "cheroc, cheroc", pero no picó ninguna 
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jinaatziiri ip:>caque apaani atziri. Jinaanatapaaqueri 
asheninca, icantapaaqueri: 

--Naacavé, aní, ¿ipaitaca pica:imiri incaaranqui? Noque-
maquemi. 

Acanaque asheninca irof'laaca, icantanaque: 
--Tecatsi noncaime, aní, nocantashi tar i oor i. 
Ipof'\a icantanaque oori: 
--Tema naacataque, aní, ¿ipaitacaya picovacotanari? 
--Nocantashita nof\aavaitzi apaniro1n1, p:impaajatena 

pivenquite picaninthatantari eeroca. 
--Jaa, iro picantzi. Je, tzimatsi, aní. 
Jamenanaquema asheninca ithaatequi, jiñaatziiro iqyaa

cop:>roquitaquero irivenquite. Irof\aaca oori icantaqueri 
asheninca: 

--¿Tsica picantacaya, aní? 
--Tecatsi noncantya, aní, te noncaninthatataite. 
Icantzi oori: 
--Pamaquero paco, nonquishoquemi. 
Ipampitanaque ithaataqui oori, jaaquero irivenquite. 

Jatsicaquero. Iquishocantzimaitari iracc:qui, "quishoo, 
quishoo". Josapiryaaqueri tema cantaca, "pithari, 
pi thari", iyayetsinca quempi tavai taca opoto ooncana. I¡::oña 
jaaque pashine irivenquite, iquishocantacari. Ipoña 
icantanaquer i: 

--Thamera anqye iroñaaca povashirc:qui, aní. 
Qyagaiyanaqueni iroñaaca. Motavaitapaaque inthorrointa. 

Tema cantapaaca ts:imeripayeeni, ari iquentaquentatavaque, 
"chec, chec", tema quentava itanai asheninca icayetsitave
taca incaaranqui. Ipofia oori icantaqueri asheninca, 
icantziri: 

--Aní, eerora povitari piquentaqueri 1roñaaca. Naacara 
etavaqyaarine noyaari. 

Jaaqueri irof\aaca asheninca iyentane, ipaqueri oori. 
Jatai asheninca ipancoqui. !canta oquitaitetamanaque eeja
tzi ipiya asheninca iqyaashitzi arira icantairi iro~aaca 
oori, icantziri: 

--Aní, irofiaaca nanpaniro nivenquitepayeeni. 
Jaaquero i rofiaaca oori ivenqui ipaqueri. lcantaqueri: 
--Aní, jiroca ivenqui iro icashiyacaitzirori arica 

arnovaite antamiqui irnp:>cantyaari tsimeripayeeni. Jiroca 
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¡;orque no tenía buena puntería. Este hanbre quedó triste 
porque su esp:>sa lo odiaba mucho. Allí estaba meditando 
cuando el halcón cantó de nuevo. El hombre le dijo al 
halcón: 

--¡Basta de cantar, "jojojo, jojojo" ! Dame tu ivenqui 
(hierba mágica) que te hace un buen cazador. 

Entonces el halcón se calló. Ya no cantaba porque se 
había convertido en persona. El halcón bajó de la lana. El 
hombre le oyó bajando, "sheroc, sheroc". Al mirar, vio ve
nir a un hanbre (halcón). El halcón lo saludó, diciendo: 

--Hola, cufiauo, ¿a quién estás llamando? Yo te oí des:::te 
allá. 

El hanbre contestó diciendo: 
--Estoy hablando al halcón. 
El halcón dijo: 
--Yo soy. ¿Qué quieres de mí? 
--Estaba hablando no más diciendo: "Dame tu ivenqui que 

te hace un buen cazador". 
--Así dices. Bueno, cuñado, lo tengo. 
El hombre miró adentro del morral del halcón y vio que 

estaba lleno de ivenqui. El halcón le dijo al hombre: 

i::;;;.;e ______ ;;;: 
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,T-

187 



pashine ivenqui ipaitaitziro shonquirivenqui. Jiroca 
pashine thanirivenqui inatzi. Jiroca pashine manirovenqui. 

Ari ocaratzi ithoncatacaaqueri ipaqueri maaroni irashi 
t simeriyetats iri. Ipanqui taquero irof\aaca asheninca 
maaroni iroca ivenquipayeeni irootaque añaantaarori otzi
mayetai irivenquitepayeeni asheninca iroi"laaca. Irootaque 
icominthatantayetaari aparopayeeni, ari opoi"laari 

"'\::::~- -· r¿:_~..- __....,..o:_ 
'-.:'.:._..,i._,::._.-- "-

\ ~-- ~~r-n. ....__ , 
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icaninthatantayetacari jiñaaquerira pairani ashenmca 
ts.imeri icantaitziri oori, ocantacaantziro icayetsi tzi. 
Tema ipanquitaquerora asheninca iroca ivenqu.ipayeeni 
ipaqueriri oori, oshequitanaque irof'iaaca. !rica asheninca 
cayetsitavetachari te omanintanairi i ina tema ocovavetaca 
ooquerimi pairani. Oñaaquerira icaninthatai, onintanairi 
ii:oñaaca. 

Ari ocaratzi aquemacoventziri icantacota pairani ashe
ninca cayetzi. 

Ari ocaratzi. 
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--¿Qué tienes, cufiado? 
--Nada, no soy buen cazador. 
El halcón dij o: 
--Alza tu mano para soplarte con m1 1venqui. 
El halcón sacó el ivenqui de su morral. Masticó un p:>

co. Entonces sopló sobre la mano del hanbre, "quishoo, 
quishoo". El hanbre sintió una sensación en la mano. Des
pués el halcón sacó más ivenqui y volvió a soplar. El hal
cón dijo: 

--Cufiado, vamos a entrar a tu maspute. 
Entonces entraron al maspute imitaron a las aves. Vi

nieron las aves. Canenzaron a picar aves con sus flechas, 
"chec, chec". El hombre ya tenía buena puntería. El halcón 
le dijo: 

--Cuñado, no canas estas aves todavía. Yo debo canerlas 
pr irnero. 

El hombre salió de su maspute y dio las aves al halcón. 
El hanbre regresó a su casa. Al día siguiente regresó al 
maspute. Allí el halcÓn le dijo: 

--Cuñado, aoora voy a darte mis iven91:!is. 
El halcón sacó sus ivenquis y los dio al hanbre, dicién-

dale: 
--Cuñado, estos ivenquis van a servirte para atraer 

animales. Este ivenqui es para perdices; éste es para pau
jiles; éste es para venados. 

El halcón terminó de darle sus ivenquis al hanbre. El 
hombre los llevó a su casa y los sembro all1. Por eso algu
nos son buenos cazadores porque el halcón se le apareció a 
un hombre sin buena puntería. El hanbre sanbró todo lo que 
el halcón le había dado. Ahora han aumentado. La es:r;:osa 
del hanbre ya no lo despreciaba. Lo quería más ¡:orque era 
un buen cazador. 

Así es el cuento de este hanbre. 
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IAAPBRORI . IIAINI 
Alberto Pablo Ravírez 

Apaani quitaite ari ji~pvaqueri apaani maini pancotsi
qui.. Jamenapaaque ironaaca, icantzi j inaavai tashiretzi: 
"¿Tsica nonquenaajateca inquene nonquanero noshintsinca? 
Arima nonquenanaque catonco, arima nonquenanaque 
quirinca". Jamenavaitzi. Ip.::>f'ía ipampithashiryaariaca, 
icantzi eejatzi :. "Ari nonquenaqueri irof'íaaca tsica ishito
vapiintzi oorya" • 

Jatailaque irof'íaaca maini. !canta jiyaataque, janiita
que, janiitaque ari niyangui avotsi, ari jimacoryaapaaque. 
Tena ipampithashiryaacari iroñaaca icovi irareetyaaro 
tsica ishitovapiintzi oocya. !canta isaicapaaque jimaco
ryaavaitzi, iquemashitaca tsicarica ipaita tovatsiri 
j antó, ., toe, toe, toe, me toe, me toe" • Ca tzi yana ca i rof'íaaca 
maini, jiyaatashitaqueri. Iro jamenapaaquitziimi jantó, 
jiñaapaatziro antara ovaantsi. Icantashir.:etzi irof"íaaca: 
"Arica nofiaapaaqueri tovatsiri, aritaque naanaqueri, eero
rica ontzimatye nonquemacaanaqueri noshintsinca irojatzi 
naantanaqyaariri". 

Caimapaaque iroñaaca maini, icantzi: 
--¡Eee, eee, anÍ! 
Eequero i tova tzi • 
--¡Eee, aní, aní ! 
Iquanatzi irof\aaca acanaintsiri: 
--¡Ooo! 
Icantzi ma ini: 
--¡Pimp::,canaquevé! 
Tequera osananite pocapaaque icaimaqueri, shirampari 

jinatzi. Icantapaaqueri maini, icantziri: 
--¿Ipaitaca picaimantanari? 
--¿Te pini.ntzi aate intaina nontsipatyaami'? 
--Te nonintavaite. 
--'rhame aate, aní. 
--Te. 
Irica 

piintziri 
shiramparitatsirica 

quitoryaayetzirori 

190 

iroñaaca, íriitaque anaa
inchatopayeeni tsicarica 



EL OSO VALIENTE 

Un día un Oso salió de unacasa. El se dijo a sí miSllO: 
"¿OOnde puedo ir para probar mi fuerza? Quizás iré río 
arriba o quizás iré río abajo". 

Estaba meditando cuando dijo: 
--Me iré a donde sale el sol. 
El hijo del ooo se fue. Caminó mucho y a medio camino 

paró para descansar. Seguía pensando en su misión de lle
gar hasta donde saliera el sol. Mientras estaba descansan
do, oyó un sonido cano de alguien que tl.lllbaba árboles, 
"toe, toe, toe, metoc, rnetoc". Se puso de pie y se fue a 
ver. Al mirar a la distancia, vio una chacra grande, y pen
só: "Si puedo encontrar al que tumba estos árboles, puedo 
probar mi fuerza con él. Si le gano, voy a llevarlo, pero 
si no le gano, voy a dejarlo aquí". 

El oso llanó, diciendo: 
--¡Eeee, eeee, cuñado! 
El otro seguía tumbando árooles. El ooo dijo: 
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antaniqui, acantapiintziri aaca tampya onatzi. Tema irii
taque shiramparitatsirica ironaaca ipaita Juan. Icantana
que iroí'\aaca maini icantaitziri Juan: 

--Eerorica piyaatashita, thanetya anquane ashintsinca. 
Icantzi jacanaque Juan: 
--Te nonintzi, aní. Quempi taca ar i taque rioyi ishi ta

quemi. 
Icantzi ma ini: 
--Eero p:,yiishitana, aní. Arica p:,yiishitaquenari, 

ontzimatye p:,ipiyeena tsica noquenapaaque, naaca jevata
tsine. Irooma eerocarica noyiishitaque, eerocara naanaque 
tsica janta niyaate naaca, eeroca nojevate. 

Icantanaque iroñaaca Juan: 
--Je, intsitya. 
Ovetsicanaca iroí'\aaca Juan, jaaqueri jotatsinquiri 

rnaini, "tzinic", tevé, te iroshírincaiteri maini. lpof'l.a 
icantanaque i roí'\a~ca rna in i: . 

--Intsitya eeroca iroñaaca, Juan. 
Jotatsincataveetziri, "tzinic", iquenatainaque jantó 

i catzi yapaaca, "chentec" . Icantanaque iroñaaca ma ini 
icantzi: 

--¿iaaquero, aní? Eerocara jevatenaneri iroñaaca. 
'I'hane. 

Jagaitanaqueri iroñaaca Juan, joyaatanaqueri rnainí. 
lcanta j iyaataque, joveraiyacani niyanqui avotsi, ari 
iquemapai pashine tovatsiri, "metoc, metoc". Jamenapaaque 
jantó, jiñaapaatziiro oquipacheencataque. Irica irof'\aaca 
tovavaitatsirica, iriitaquerapaaquera shintaryaayetzirori 
inchatopayeeni. Aritaque ipaitzitari eejatzi Juan. Icairna
cotapaaqueri iroñaaca, icantziri: 

--¡Aní, aní, piroacoryaavaquevé! 
Eequero jiyaatacaatziiro ishintaryaayetziro 1nchato

payeeni, "metoc, metoc". Jiyaatashitanaqueri irol'\aaca 
icaimacotapaaqueri ocaaquiini, icantapaaqueri: 

·--¿Tema piquerni, aní, nocaimimi? 
Iquemavaquera irirori, pocapaaque ocaaquiini, icant~va

queri: 
--¿Tsica opaitaca pinintacotanari? 
Icantzi maini: 
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--¡Eeee, cunado, cunado! 
Entonces el otro contestó: 
--¡Ooo! 
El oso dijo: 
--¡Ven acá! 
Pronto llegó el otro. Era un hanbre. El hanbre le dijo 

al oro: 
--¿Por qué me llamas? 
--¿No quieres ir lejos para ao:mpal'\anne? 
--No, no quiero. 
--Vanos, cuñado. 
--No. 
Este que parecía un hombre era el viento que siempre 

tumba.ba los árboles del bosque. Este nanbre se llamaba 
Juan. El oro le dijo a Juan: 

--Si no quieres ir com1igo, vamos a probar nuestra 
fuerza. 

Juan le contestó, diciendo: 
--No quiero, cunado. Parece que yo puedo ganarte. 
El oso dijo: 
--No me vas a ganar, cuñado. Si tú me ganas, puedes man

danne hasta el lugar de donde he venido. Pero si yo te ga
no, debes ir corroigo. 'l'u irás adelante. 

Juan dijo: 
--Muy bien. 
Juan se preparó. El le dio un empuJon al oso, "tzinic", 

pero no lo movió. Entonces el oso dijo: 
--A ver a ti, Juan. 
El oro le dio un empujón, "tzinic", y lo lanzó lejos, 

"chentec". El oso le dijo: 
--¿Entiendes, cuñado? Ahora debes ser mi guía. Vámonos. 
En ton ces Juan se fue con e 1 oso. Cuando estaban a medio 

camino, escucharon a otro tumbando árboles, "metoc, me
toc". Al mirar a la distancia, vieron a otro. Este era uno 
que destroncaba los árboles. El se llanaba Juan tanbién. 
El oso lo llamó, diciendo: 

--¡Cufiado, cuñado, descansa un manento! 
Pero este hanbre siguió destroncando los arboles, "rne

toc, -rnetocll. Entonces el oso se le acercó y lo llamó otra 
vez, diciendo: 
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--Nonintatzi iroñaaca, aní, pijevatena tsicarica 
niyaate. 

Icantzi Juan: 
--Te nonintavaite, aní, niyaate. 
--Thame, aní. Eerorica piyaatashita, thametya dnqueme 

ashintsinca. 
Icantzi Juan irirori, tema ovatsimaanaqueri jimaco

neentaquera: 
--Je, thametya, aní. 
Ari icatziyacari iroñaaca maini, jotatsincataveetziiri, 

"tzinic", te iroshirinqueri capicheeni. Ip:>ña, jimataita
queri irirori Juan, "tzinic", iquenatainaque jant6, 
·"chentec". Icantanaque iroi'\aaca maini: 

--¿:Ñaaquero, aní? Thame p:>yaatena i roflaaca. 
Jagaitanaqueri eejatzi joocanaquero irovane. Icanta 

jiyaataque, janiitaque intaina. Areetaca iroñaaca tsica
rica joshiretaro maini. Iyovapaaque apaani pancotsi teca
tsi saicantyaaroneri. Ari isaicaiyapaaqueni irirori jima
coreeyapaaqueni. •reguera osamaniteeta isaicaiyeni ji!'íaa-
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--Cufiado, ¿no oyes que te llamo? 
Al oír al oso, el hanbre vino, diciendo: 
--¿Qué deseas de mí? 
El oro le dijo: 
--Cufiado, quiero que seas mi guía. 
Juan dijo: 
--No quiero ir, cufiado. 
--Vamos, cufiado. Si no quieres ir, entonces vamos a 

probar nuestra fuerza. 

V 

Como Juan estaba enojado y cansado, dijo: 
--Bueno, ¡ya vamos! 

.,.-'.U:.#"L-

El oso se quedó parado mientras el segundo Juan le dio 
un empujón, "tz1nic". El ooo no se movió nada. Después, el 
oso le dio a Juan un empujón, "tzinic", lanzándolo lejos, 
"chentec". El oso le dijo: 

--¿Entiendes, cuñado? vámonos ahora. 
Juan se fue con el oso dejando su chacra. Anduvieron mu

cho. Entonces lle<}aron hasta donde el oso quería ir. 
Encontraron una casa abandonada y allí descansaron. Pronto 
vino un demonio. El le pr~untó al oso, diciéndole: 
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shitacari iquenapaaque apaani canaari. Josanpitapaaqued 
ironaaca maini, icantapaaqueri: 

--¿Tsica pipaitaca? 
Jacanaque ma ini, icantzi : 
--Nopai ta Juan. 
--Jaa, --icantzi camaari-- ¿tema eeroca antanari 

pairani jantaranqui osaiqui antaroite pancotsi? 
Icantzi ma ini: 
--Ter a naaca, nonashi ta. N::>quemacoventavetacarni tE:IDa 

iriitaque nosheninca antaquemiri pairani. Carnimaitaca 
irirori chapinqui. 

Eequero ishintsitanaquitzi camaari, icantz1: 
--Quempitaca pithaiyashita tana eerocataque. Pinintzi

rica ¡:ovavisaacotero panaantari, ari osaiguiri jaca apaani 
cooya inthomointa pancotsinquinta, pinintzirica payero 
thame antavacaavaqya. 

Eequero jacotashiitziri Jantaitziri maini. Icanta igue
mavaquero jantaitaquerira maini, jaanaquero iyotsiraani
quite, itotzitaqueri iquempita canaari. lpóña icantzi 
maini, icantziri canaari: 

--¿Ñaaquero? Arira nonquempitaaquaniri arica nantapero-
tanaquemi, aritaque novamaaquemi. 

Icantzi camaari: 
--Jaa, arima. 
Jagairo maini iquempita canaari jontsirecainiri. Jatzi 

camaari, piyanaca. Tequera osamanite piyapaaca canaari 
iroñaaca. Icantapairi maini: 

---Ornaperotatziimirica, pimrxique p::>yaatanaquena. 
Jagaitanaqueri iroñaaca maini. Jareetacaapaacari antaro 

irnpeeta. Icantapaaqueri irofiaaca: 
--Arica piyaataque otaapiqui, ataque nompaquemiro 

cooyaca. Iro cantzimaitachari ontzimatye antavacaiya janta 
otaapiqui. Arica p::>yiishitaquena, ari paaquero cooyaca. 
lrcx:ma naaca oshiyiishitaquemiri eero nopimiro. 

Ithataitaque iroñaaca apaani shivitha irojatzi otaapi
qui. Jetaveetacari jotyaantaitaqueri iroñaaca Juan jetai
tanacari chapinqui jagaitanaqueriranqui. Jimajimavetacaro, 
iro irareetyaami jamenapaaque j if'laatzi iro antara osataa
mentotsi, ithaavaca:anacaro. Ipiyapithatanacaro. Cantapai 
iroñaaca jenoqui: 
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--¿Córo te llamas? 
El oso le contestó: 
--Me llano Juan. 
El danonio dijo: 
--¿No eres el que me pegó antes en una casa grande? 
El oro dijo: 
--No era yo. Yo soy otro. Yo escuché de ti porque uno de 

mis paisanos te pegó. El ya se murió. 
El denonio siguió insistiendo: 
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--Me parece que mientes p:::>rque tú eres él. Si quieres 
salvar tu vida, debemos pelear. En esta casa hay una mujer, 
ella se casará contigo si me ganas. 

Mientras hablaba, el demonio alzó su mano y le dio un 
manotón al oso. Al sentir el golpe, el oso agarró su cuchi- · 
llo y le cortó la oreja al demonio. Entonces el oso le dijo 
al danonio: 

--¿Entiendes? Si yo te pego más, te mato. 
El danonio dijo: 
--Es verdad. 
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-Eero acantatai tzirové. 
Ipoftiitave~aca pashine Juan, apitetanaintsiriranqui 

jaanaqueri rnaini, osooncavetanaca irirori, areevetapainta 
osaaviqui. Jii'l.aavetapaintaro ocaratzi mava cooya. Tema 
jifiaapaintziro oshequi ocoveencatzi, piyanaca eejatzi 
irirori. Ipoftaanaca maini irirori, icantanaqueri pashine
payeeni: 

-'--Intsitya naaca, quempitaca te pishiramparite. Naaca
taque ayemironeri ironta cooyapayeenira. 

Osooncanaca iroñaaca maini, areetapaaca otaapiqui osai
caquera cooyapayeeni. Iriima irintaranqui jaanaqueri 
apiteroite avotsiqui irojatzi isaicaiyaqueni jenoqui. 
Apaaniro jantaninthataitaqueri rnaini osaaviqui. Japiita
veetacari Céfllaari itotaitziro iquempita. Icantavetaca 
maini: 

--Pishinetanaro iroñaaca naanaquero iroca cooyapayeeni. 
Icantzi camaari: 
--Je, paanaquero. 
Ishinevetacaro. Ataitaiyanaqueni iroñaaca cooyapayeeni 

shivi thaqui, 1r1 tzimpatacotantatsiri saicaiyeentsiri 
jenoquinta. Ira irataitaimi maini jenoquinta, itotacota
queri shivithaqui piyanaa osaaviqui tera oncantai iratai
tai. Antaro iquisavetanaca maini, ontzimatye intsipatyaari 
iroñaaca carnaari. Icantaqueri iroñaaca camaar1 rnaini, 
icantziri: 

--¿Ñaaquero? Tecatsi pinquenai iroflaaca pishiye jaca, 
ontzimatye novemi. 

--Eero p:::>vana. 
Japiitanairo jantaninthatavacaana eejatzi. Icantziya 

maini: 
--Eerorica r:oocaatana jen<:X]uinta, ataque novamaaquemi. 
Ari ithaavanaque irof'l.aaca camaari. Icantanaque: 
--Je, thametya, noocaatemi. 
Jagaitanaqueri iroñaaca maini, jaracaitanaqueri iroja

tzi jenoqui. Jamenavaivetapaari iricapayeeni itsipatacari
ranqui rnaini. Tecatsi, jataiyeeni, ishiyacaacaro cooyapa
yeeni jantaminthatavacaimentacari rnaini. •rema tarnpya j ina
yetatzi, te i ri)Ote maini tsicarica iquenacaayetaquero. 
Antara iquisanaca maini. Jatai ipanccxiui camaari. Ari 
isaicairi irirori irojatzi icanantacari. 
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El oso agarró la oreja del danonio y la puso otra vez en 
su sitio. El danonio se fue. Después regresó. Al llegar, 
el danonio le dijo al oso: 

--Si crees lo de la mujer, sígueme. 
Entonces se fueron. Llegaron a un barranco muy grande. 

Al llegar, el danonio le dijo: 
--Si vas abajo, voy a darte la mujer. Pero debemos pe

lear allí abajo. Si me ganas, voy a darte la mujer. Pero si 
yo te gano, no VC/j a darte la mujer .. 

Allí había una soga colgada hasta abajo. El oso mandó 
al primer Juan primero. Juan estaba bajando la soga y casi 
llega, pero vio una lanza grande que le dio miedo. El re
gresó ¡;:or la soga. Al regresar dijo: 

--No puedo hacerlo. 
Después, el segundo Juan empezó a bajar p:,r la soga y 

llegó abajo muy rápido. Allí encontró a tres mujeres. Pero 
como vio que era muy peligroso, él regresó también. Des
pués, el oso les dijo a los otros: 

--Ahora me toca a mí p::>rque me parece que ustedes no son 
hombres. Yo voy a rescatar a las mujeres. 

Entonces el oso bajó hasta llegar a las mujeres. Los 
dos Juanes se quedaron arriba. El oso estaba abajo solito. 
Otra vez el oso le cortó la oreja al danonio. El oso le di
jo al dEfIIOnio: 

--Penníteme llevar a estas mujeres ahora. 
El danonio dijo: 
--Bueno, llévalas. 
El danonio había consentido en que las llevara. Las mu

jeres subieron la soga hasta arriba mientras los otros la 
jalaban. El oro quiso subir tanbién, pero los otros corta
ron la soga. El ooo estaba muy enojado p:>rque tenía que 
quedarse con el danonio. El denonio le dijo al os:>: 

--¿Entiendes? Ya no puedes salir. Voy a matarte. 
--No vas a matanne. 
Comenzaron a pelear otra vez. El oso dij o: 
--Si no me llevas arriba, voy a matarte. 
El danonio tuvo miedo del oso. El denonio dijo: 
--Bueno, voy a p:>nerte arriba. 
Entonces el danonio lo hizo volar y lo llevó arriba. At 

llegar, el oso buscó a los otros. Pero se habían escapado 
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Ari ocaratzi aquemacoventziri maini icanta pairani 
irirori. 

Ar i oc ara tzi . 
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con las mujeres que el oso había ayujado a rescatar. Cano 
los dos Juanes eran vientos, el oso no sabía hasta dónde se 
habían ido. El oso estaba con cólera. Regresó a la casa del 
demonio. Allí se quedó hasta que murió. 

Así es el cuento del oso. 
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