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Title VI, Part A, Section 602.

The stories collected in this volume have been selected

to illustrate the complete range of Quechua oral tradition in

the Ayacucho spJech area. Included are stories of the super-

natural beings kondenado, bruha, and ukumari (ukuku); tales of

human folly; fairy tales; animal stories; humorous stories; and

a pre-incan myth. The tales are followed by a collection of

untranslated verses, originally lyrics of huaynos, yaravies,

and carnival songs, gathered from various sources and intended

to show the topical and stylistic variations characteristic of

the non-prose forms.

Iskay Wamanginukuna, MaCuCapa Wintun, Adriyan WarmaCal

Marikita, and Bruhapa Wintun were gathered by Srta. Jesu's Ra-

mirez, an anthropology student at the Universidad Nacional de

San Cristobal de Huamanga in Ayacucho, in her native district

of Puquio, province of Lucanas, Ayacucho. They were tran-

scribed from her reading by Gary J. Parker in July, 1961, and

Teter revised for stylistic improvement and clarity of plot by

Sr. Alfredo Olarte M., also an anthropology student at Huamanga

and informant for the other Ayacucho materials published by the

Quechua Language Materials Project.

Ararankaymanta, Apu Runapa Warmi Curin, Cimayaero maqta-



rr.

kunamanta, Awilaypa Kondenadumanta, PiCi AlquCamanta, 'Dasher°

Maqtamantas and Maqta Peludo were first published by Jose

Marfa Arguedas in Cuentos religioso-megicos quechuas de Lucana-

marca, Folklore Americano IX, No. 8-9, 1960-61, and are edited

and adapted for publication here with his permission. These
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are accompanied by the original free translations of Prof.

Atguedas.

Suwana-kuy, Misipa HuCan, and Imaynapim Cay Wanta Wayqu

Aura-kusqanmanta were first published by Teodoro Meneses in

Cuentos quechuas de Ayacucho, Publicaciones del Instituto de

Filologfa de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos, Lima, 1954, and are edited and adapted

for publication here with his permission. Literal translations
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MACUCAPA WINTUN

Huksi kasqa huk maCu6apiwan paya6a. U6u wei'tanku

kasqa, Caysi .'day uCut9 sapa tuta ukuCa tukuq. Paya6ataBataq

qusan maqaq 6aymanta: "Waynaykim tukun" nispa, mana pi

kgsganta yaCastin.

Huk punCaw, paya6aqa pinsarirukun Tapa imamanta;

hinaspar, weictapa punkumpiqa breyamanta ruwasqa oiltelanota

6urarun. Kayta ruwaruspan, payaCaqa kusisqaTaBa puri-ka6an:

"Kananmi i6aqa, 6ay qusay iiugawan tupanqa" nispan. Tai'diy-

kuqtaiiataq, paya6aqaqaliTaiia kutin wasinta qusanwan

anyana-kuq.

Tuta6ariy-kuqtaqa ukuCa rikuriramun, hinaspan: "Su6uriy

pasanaytat" nin oftelanota. Mana uyariptin&taq takan,

hinaptin makinqa laqa-kurun; hukninwampas takan: 'Kaypim

iCaqa pulso kaC-kan" nispa, 6aypas laqa-kurun; Cakimpas

iskaynin laqa-kurun haytaptin. Mana imata ruwayta atispan,

pilti-kaCayra pilti-kaCan. Umaranfia kaCarisqaqa, mana

wanaspan Caywampas waqtan: "Kaywanmi iCaqa kumparu-kunkit"

nispa. Caytapas qalac'"ata hapiruptin, ukue'aqa EanqaBa

qaparkaCan: "Ka6ariway, ka6ariwayt" nispa.

Caynapi, huk atuq qispirqamun hinaspa: 'Yaw ukus

imatam ruwanki?" nin. Uku6afiataq kontestan: "Warmi 6urinta

mana kasarayta munaptiymi kaynawan" nispa. Caysi Cay

yaCaysapa atuq: "Nis Buqa kasararusaq mana qam munaptikiqa"

nispa, kikin laqa-kuy-kun breyaman uku6ata ka6ariruspa.
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EL CUENTO DEL VIEJITO

Habra una vez un viejito y una viejita. Tenfan una huerta

de ajf, y dicers que un ratan acababa ese ajf todas las noches.

I a la viejita, su esposo le pegaba po eso diciendole: "Tu

arnante es el aue lo termina', sin saber si aquello era cierto.

Un dfa la viejita medit6 sobre todas estas cosas; luego en

la puerta de la huerta puso un hortelano hecho de brea. Hacien-

do esto, la viejita pased alegremente diciendose: "Ahora sf,

mi marido se las very conmigo". Al atardecer, la viejita muy

valientemente regres6 a su casa para discutir con su marido.

El ratan aparecid al anochecer, al ver al hortelano le dijo:

"iQuitate para que paset" Y como no le contestd le did un pu-

Betazo, la mano se le peg6; tambien con la otra le did: "Aquf

si hay fuerza", dijo, tambien esa se le peg6 a la brea; y asf

mnisrno con los pies cuando lo pateaba. Luchd en vano sin poder

hater nada. Ya sdlo la cabeza tenfa suelta, sin temer tambien

le did de cabezadas diciendole: 'Con ester sr to tumbare".

Al ver que todo se le peg6 a la brea, el ratan exclamd:

-i6uelb?mel, iSueltqmet".

esas circunstancias, un zorro aparecid y le dijo: 'Oye

ratan, Lque hates?" y el ratan contestd diciendo: "Porque no

quiero casarme con su hija me hate esto". Luego aquel astuto

zorro le dijo: "Entonces yo me casare si to no quieresa, el

mismo se peg6 a la brea soltando al ratan.

Al dila siguiente, el viejo y la viejita fueron a cazar al

ladrdn con un palo grueso, soga, honda y piedras. La viejita al

ver que un zorro estaba pegado al hortelano le tiro con piedras
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Paqarinnintinman, maCuCapiwan payaCaqa rinku Cay suwa

ukuCa hapiq raku kaspintin, warakantin, waskantin, rumintin

ima. PayaCaqa atuq laqarayaqta rikuruspan rumiwan Camcian,

kaspiwan waqtan; atuqEataq qaParka6-ayta qalarin: "KasaraIasaqmi

nispa. MaCuCaqa astawan dalipan: "Pitam kasaranki?" nispa,

CaynaC-kaptin, atuqa iskapa-kun kaCari-kuruspan. IskaparuptinEataq,

muCaCaqa warminta maqayca qalarin ilabiyamanta: "QamtaC kasarasunki"

nispa; Caynapi payaCaqa wailu-kun alin magasqa.

Warmin waEuruptinEataq, maCuCaqa lapa atuqta maskan

waEuCinampaq. CaynaC -kas pan qunqaymanta tarirun huk atuqtaqa

u6kumpi, hinaspan punkunta taparun pirqawan; atuqa pirqa

qawanta pawaruspan lupti-kun. HinaspanBataq, Iapa wakin atuqta

huEunaruspan, liwCanku maCuCataqa mikurunku.



y palos, y el zorro empez6 a gritar diciendo: "i6i me voy a

casart". El viejito le tiro de palos air m6:s y dijo: "Con

qui4n to vas a casar?", en eso, el zorro se solto y se escap6.

Cuindo se escap6, el viejito de colera empezO a pegar a su es-

posa diciendole: "Seguramente contigo pensaba casarse"; y ash

la.viejita murio de los golpes.

Despues que murici su esposa, el viejito busc6 a todos los

zorros para matarlos. Estando en eso, encontr6 a un zorro en

su guarida, cerrndole la puerta con una pared: il,ero el zorro

sin hater caso, salt6 por encima y se escap6. Luego, recogien-

do a todos los dem4s zorros, se comieron al viejito.



BRUHAPL WINTUN

Ya6asqas kaq huk Taqtapi Tapa bruhamanta. Kay bruhakunapa

umansi wirpunmanta sipara-kuruspa Tuqsiq paway-kaCaq tutankuna

maietisnimpi, huybisnimpl, sabadumpi ima; kayta Imisispanku,

tutan puriqkunata qati-ka6aqku hatun ispascian mikunampaq. Cay

tutan puriq runakunaBataq man6a-kuspanku apaqku kiCkata mana

asuy-kamunampaq.

Huk tuta, mana kayta kriyispa huk runa luqsin mana ki6kayuq.

Nampi ispanayaruptin, pampa waqtanman Tuqsiruspa 6aypi suytuy-

kun ispa-kuq; ispa-ku6-kaptinfiataq, bruhapa uman qispiramun

pawastin hinaspan ladumpi muTiman tiyarun, kaymanta runata

asipayayta qaTay-kun. Payfiataq apurawman isparuspa waknaCaman

su6urirun hinaspan pantalunta wata-kun; 6ayna6-kaptin, umaqa

paway-kun runapa ladunrnan ispascian mikuq. Mikuyta tukuruspanriataq,

runataqa simimpi kaCuparun akaTafia siminwan hinaspan pasa-kun

pawastin. Ka6uC-kaptin, runaqa riqsirun bisinun payapa uman

kascianta, hinaspan 6ay pa6ala kutirin kalpayla Cay payapa wasinta.

Cayarun pisipay-pisipay, punkuta takan, ni pipas kontestanCu;

Banqaila taspin, ni kiCa-kunCu; mana kiCa-kuypaq hina kascianta

qaway-kuspan, upaTaCala pirganta qispiruspan payapa pufiunanman

yaykurun. Kamanta qaway-kuptinfiataq payapa wirpuTan 6utaraya5-

kasqa mana umayuq. Runaqa rimarin kayta nispan: "Kananmi

i6aqa paga-kurusaq lapa ima Buqa ruwawasqanmanta." Hinaspan

payapa kunkanmanqa u6pata, u6uta, kiCkata satiparun; kaynaruspan

runaqa wasinta kutiy-kun manaraqa6ikya6--kaptin.



EL CUENTO DE LA BRUJA

Era conocido que en un pueblo de brujas, que sus cabezas se-

pargndose del cuerpo solia salir martes, jueves y sgbado por las

noshes, pare seguir a todos los transeuntes nocturnos y comese

lo que defecaban. Los transeuntes solian salir siempre llevando

espinas para espantarlas.

Una noche, un hombre sali6 sin espinas porque no creia en

aquellos cuentos. Cuando le di6 ganas de defecar en el camino,

sali6 a un costado del camino se aduclill6 para defecar; y cuan-

do estaba defecando, apareci6 volando la cabeza de una bruja y

se sent al lade de el en la rama de un molle, desde alli empe-

z6 a burlarse del hombre. El, defecando rgpidamente, se reti-

r6 para converse el excremento. Terminando de comer, mordi6 al

hombre en la boca, con la boca llena de caca y se fu6 volando.

Cuando le estaba mordiendo, el hombre reconoci6 que era la ca-

beza de la vieja de su vecina, inmediatamente regres6 corriendo

a la casa de aquella vieja. Lleg6 totalmente cansado, toc6 a

la puerta, pero nadie contest6; la sacudi6 locamente, pero no

se abri6; al ver que no se podia abrir, subi6 silenciosamente

por la pared y penetr6 al dormitorio de la vieja. Mir6 la ca-

ma;y encontr6 el cuerpo tendido y sin cabeza. El hombre pens6

lo siauiente: "Ahora si tengo que vengarme de todo lo que me

hizo a mf." Luego llen6 de ceniza, aji y espinas el cuello de

la vieja; haciendo esto el hombre regres6a su casa antes de que

amaneciera.

Viendo que ya estaba por amanecer, la cabeza de la bruja re-

aIgAtdia4.1.71:eiL47.7,0i, V
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AnkyariqtaEa qawarispan, bruhapa umanqa kutiy-kun

wasinta. Karnanman tiyay-kuspan wirpunman laqa-kun ni atinCu;

uCpapiwan uCu Tiw rawraraCin, kiCkaEatag Tiw tipaparun.

Mana ima ruwayta atispan, pampapi r'abiyamanta kuCpay-kaCa-kun

EangaEa lulu wawa hina qaparka6aspan. Caynasqampi, runapa

yupinta tarirun, yupintakama qatipaspan Cay binga-kuq runapa

tarirun wasimpi tiyaC-kaqta, hinaspa upaTaCaTa paway-kuspa

aTiq umbrunman laqapa-kurun, laqapa-kuruspanEataq nin:

"Qanwanmi kanan yaCa-kuni wiEaypaq mana wirpuyuq sagiwasgaykimanta."

Runaqa kitapa-kun, mana atinCu urqu-kuyta, kaspiwan

waqtapan astawan kaCuparun Tapa uyampi. Caynapi mas runaqa

fwgapa-kuyta gaTay-kun: °amaEa kaCuTawayCu, manaEam imanasaykiCut"

nispan. Kayta manCa-kuspan sumaglata hatalin, mikusgaIanta

mikuCispan mana imawan piEaCispan. Kayna iskay umayuq

rikuriruspan runaga ni maytapas lugsinCu, wasi 111uTapi

wiCgarayan pinqa-kuymanta.

liwEa amirun wiCgarayayta hinaspan, rin wePtanta paqay

panq punCuwan payapa umanta wankiruspa mana rikurinampaq.

Cayarun paqaypa sikinman, alista-kun gispinampaq hinaspa mana

atinCu iskay umayuq qispiyta. Caynapi bruhata i'uygan: 4'Mam4y,

ama hina kaspayki, kay pampapi suyay-kuway huk PatuCala,

paqayta palaramusaq mikunanCikpaq" nispan; payaBataq: 13uynu,

punCuykitatagy4 mastayt" nispan, punCunta mastaruptin Cayman

kumpa-kuy-kun. Caykama, runaqa qispiruspa paqay palaq tumpaTa,

tukuy puna'aw paqay altupi tiya-kun alinninta miku-kustin



gres6 a su cesa. Se sent6 en su cama para pegarse al cuerpo y

no pudo; la ceniza y el ajf le ardian, y las espinas le incaban.

Sin poder hnce nada, se revolc6 en el suelo de tanta ccilera llo-

riqueando comp una criatura. Al hater eso, encontr6 las huellas

del hombre, siguiendo las huellas encontro sentado en su casa a

aquel hombre vengativo, y volan10 silenciosamente, se le pee al

hombro derecho, ya despues de pegarse le dijo: "l'engo que vivir

contigo para siempre por dejarme sin cuerpo." El hombre quiso

sacarse la cabeza y no pudo; le tiro con un palo repetidas veces

y peor, la cabeza lo mordfa. Luego el hombre empezd a rogarle

que no lo mordiera mats, "ya no to hare nada', le dijo. Temero-

so de todo esto, llevaba la cabeza con mucho cuidado, le hacfa

comer todo lo que comfa y sin darle cOlera en nada. Aparecien-

do asf con dos cabezas, el hombre no salfa a ningdn sitio, pre-

ferfa estar encerrado dentro de la casa de pura ver6enza.

Ya cansado de estar encerrado, fue a su huerta a coger pacay

cubriendo la cabeza de la vieja con un poncho para que no se vie-

ra. Llego al pie del pacay, se prepar6 para subir al drbol y no

pudo por estar con dos cabezas. Entonces rog6 a la bruja dicien-

dole: "For favor senora, esp6reme un rato aquf en el suelo, voy

a coger pacay para comer"; ella aceptc5 la oferta e hizo tender

el poncho en el suelo sobre el cual se ech$5. Mientras tanto, el

hombre simulando que cogfa pacay, permaneci6 todo el dfa encima

del pacay comiendo los mejores frutos. Y la vieja sin poder pe-

lar los que cafan, continuo esperando con hambre hasta que el

hombre bajara.

Cuando estaba esperdndolo, la bruja sinti6 olor el olor del



payallataq mana paqay winnmuqta tipqayta atispan, suya6-kan

yarqaymanta runa uray-kamunanta.

Suyasqampi, bruhaqa musyarun ispay asnamuqta, hinaspan

pasan Cayman pawayla mikuq: 'afialawyat" nispa. Cayman risqampi,

kidkaman winy-kuspan Iiw arwita-kurun; mana imaynapas kaCari-

kuyta atispan, qaparkaCasqampi warlurun Caypi. Runaliataq mana

paya kascianta qaway-kuspan, apurawman uray-karamun paqaymanta

hinaspan wasinta kalpayla ripu-kun. Caynapi runaqa libra-kurun

Cay bruhamanta.
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excremento de una persona y se ft/4 volando a comer: "P.;4114 rico:us

decia. Pues por it a comer, se cay6 entre las espinas y se enre-

(16 completamente; sin poder soltarse de ningtin modo, muri6 allf

gritando. Al ver que la vieja ya no estaba, el hombre se bajci

del pacay y se fue corriendo a Su casa. Asi el hombre pudo li-

brarse de aquella bruja.

4



ISKAY WAMANGINUKUNA

Huksi kasqa iskay wamanginukuna. Caysi biyahita

ria-kaspanku rimana-kunku paykunapura: hakuCik saIganta

kisiluta huEustin" nispa. Huk punCaw puriyta ruwaspanku,

lumpay pisipa3qa sama-kunku huk hatuspi. Qapi-qapiaataqa

paqarinnintinta, huknin wamanginuqa pasan kisilu rnaskaq

puriq masinta saqiy-kuspan; wasin-wasin hufiurun hinaspan,

kutiy-kun sama-kusqantaqa aka kisilu qipirisqa. Mana aswan

kascianta qaway-kuspanku kagia biyahinku, qipinkuta aliCa-

kuruspanku. Ric-kaspanku, Cimpanku urqupiqa rikurunku

aka wasita, hinaptin huknin wamanginu kumpaEerunta nin:

"QamEataq maskaramuy wakpi, Euqa kaypi suyanaykama".

Runaqa kasu-kuspan rin apurawlamanfia, mana imapas pasananta

musya-kustin.

Ric -kan, ria-kan qaway-kaaa-kustin, hinaspan karumanta

rikurun huk altosniyuq wasita wakin wasikunapa Cawpimpi.

Cayman puntata Cayarun, hinaspan yaykun Cay wasitaqa:

"Hamupulayki mam4y:" nispan punkuta takan. Huk silloritaqa

Tuqsiramun: "Yayku-kamuy taytgyt" nispa; runataqa wasi

ukuman pasay-kaCin. TiyaC-kaspan, rikurun wayuCipi aCka

sumaq kisukunata; hinaspan nin: "AEalawya, qampaqa kisuyki

kasqa, ranti-kuwayygt° Sipasqa kayta uyariruspan, huk kisuta

iskayman pakiruspanhuknintaquy-kun qamkayuqta: "Kayqa kayta

mikuy- kuy'." nispan. Wamanginuqa Caskispan "Masyg

kaytaqa apa-kusaq Eampi mikuy-kunaypaqEa"; sipasEataq

apurawman kontestan: "Ama, amat Apa-kunaykipaqa huktam
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DOS HUAMANGUINOS

Habra una vez dos Huamanguinos. Dicen que yendo de viaje

conversaban entre ellos, diciendo: "Mejor vamos por las pupas

recolectando quesillos". Despues de un dia de caminata, muy

cansados, se alojan en una choza. Al dia siguiente muy de ma-

Bane, uno de los Huamanguinos fue a buscar quesillos dejando

a su compallero; luego recolectgndolos de casa en casa, regres6

a su alojamiento cargando bastantes quesillos. Al ver que no

encontraron mess, despues de arreglar sus atadoi, continuaron

el viaje. Yendo por el cerro vieron muchas cosas al otro lado,

y el compeller° le dijo: "Ahora to busca allg, mieLitras que yo

to esperare aqui". Haciendo caso, el hombre se fue rapidamente,

sin imaginarse lo que le podria pasar.

Se fue mirando a Codas partes, y desde lejos vi6 a una casa

de altos, en niedio de las demgs cases. Lleg6 primero y

entr6 a esa casa: "1,Se puede senora ? ". dijo tocando a la puer-

ta. Sali6 una senorita y le dijo: "ihdelante seBort.'; luego

lo hizo pasar a la casa. Estando sentado, el hombre vi6 unos

lindos quesos en la repisa: "ique ricot", dijo, "Usted tiene

mucho queso, vendame puest" Al escuchar esto, la joven parti6

un queso en dos y le di6 una mitad con maiz tostado diciendole:

"sirvase esto, pues". El huamanguino recibi6 y le dijo: "Est°

mejor me lo llevare pare comer en el camino", la joven contest6

rgpidamente: iNo, no pare que se lleve le dare otro, ahora

coma:" Y mientras que el hombre comia con gusto, la muchacha

muy alegremente ya estaba pensando en lo que debia hacer.
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qusayki64., m1ku6ay-kuy:" nispan. GanaslamanEa runa

mikunankama, sipasqa Ea tantya-ka-kanEa iman ruwananta

kusi-kusiTaEa.

Cay siEoritaqa yaCasqa awelalanwan Cay wasipi, mana

pi anCuy-kugniyug kaptin, awelampa kapuqninrayku pay kapuqsapa

kaptin. Kasqa huk Eaffa karupiraq, Sankus laqtapi. SiBoritapa

awelanqaalin kaC-kaspan waEu-kun qunqaymanta paya kaywan. Mana

ima ruwa-kuyta atispan lakirawanEa tiyaC-kaptin, alin oralaman

wamanginuqa rikuriramun. Payta qaway-kuspan, pinsapari-kun

hinaspan nin: "Masy4. rirusaq EaEayman wilaq, kay runata saqiy-

kuspay". Qawarin aTin rikuqta, yaqa Caypaq hina kascianta,

hinaspan Tapa imawan en3aBan, mikuytapas tumaytapas quspan.

Kisu qusganta mikuyta tukuruptinEataq, sipasqa wartunta

pasay-kuspan traguta apurawman urquramun. Hinaspa tumanku,

bidakunamanta, kasado, soltero kasgankumanta tapuna-kustin.

TumaC-kanku, tuma6-kanku hinaptinqa, runaqa sinkarun;

sipasqa ni sinkanCu astata tumaspan, Caymantapas hukkuna

ruwanan kasqa hinaptin. Tuna sinkaruptinqa, almapa

kwartunman aysay-kuspan paypa waqtanman puEurqaCin.

KaynaruspanEataq, apurawman alista-kuruspan pasan EaEanman

Sankusta.

Runa rikCarirun hinaspan umanta taspipa-kun, Bawinta

piCapa-kun. CaynaC-kaspan warmita rikurun ladumpi

kumparayaC-kaqta: "PaywanCiki puBuC-kani" nispan, aliTamanta

makintawan uyanta hapiyta qalarin. Ciriy-Ciriyta

tariruspanBataq taspispan, ni rikCarinCu; rimapayan ni
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Esta senorita vivia en esa casa solamente con su abuela,

sin otros familiares y solo por interes 'Li las riquezas de su

abuela, porque ella poseia muchos bienes. Tenia una hermana

que vivia rnuy lejos, en el pueblo de Sancos. La abuela de es-

ta senorita despues de estar bien de salud muri6 de repente,

de vejez. Y cuando la muchacha sin poder hacer nlda estaba

sentada y con mucha pena, a buena hora aparece el Huamanguino.

Viendolo pens para si y dijo: "Mejor ire a avisarle a mi

hermana, dejando aqui a este hombre". Viendo que el hombre

era buena, como para eso, lo atrPjo con todo, dIndole cosas

de comer y beber.

Cuando terming de comer el queso que le h9bia dado, la

joven entr6 a su cuarto y sac6 aguardiente. Luego tomaron

pregunt4ndose de las cosas de la vida, o si eran casados 0 sol-

teros. Tomaron mucho y el hombre se emborrach6, la joven no

se emborrachO porque tomaba poco, y ademgs porque tenia que

hacer otras cosas. Cuando se emborrach6 el hombre, llevgndolo

al cuarto del cadgver lo hizo dormir al costado de el. Hacien-

doesto y alistgndose rgpido se fue a Sancos a avisar a su herma-

na.

El hombre se despert6, sacudi6 la cabeza y se limpi6 los

ojos. Vie) a una mujer echada a su lado y dijo: "Seguramente

estoy durmiendo con ella". Empez6 lentamente a agarrarle las

manos y la cara. Encontrgndolas muy heladas la sacude y no des-

pierta; le conversa y no habla. La mira levantgndola, y no es

ella. Viendo que estaba muerta, salt6 a un lado; y cuando mire)

por todas partes, por un rine& vie) que habian puestas cosas de
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rimarinCu. TiyariCispan qawapayan, ni paydu. Waliusqa

kascianta qaway-kuspan, pawan huklawman; qaway-ka6a-kuptin,

wakna kuCupi CurarayaC-kasqa munayiapaqfia mikuna, tumana

tukuy mana rikCaq.

ManCa-kuymanta ni mikumpasCu; tragu maqmapi kasqa,

Cayta mas wincun ruqunwan wisispan. CaynaC-kaptin,

kondenadukuna qispiramun qaparkaCastin nay alma apaq.

.;Lapapapaylafia punku paki-kuqta qawarispa wasi qawaman

qispirun; wasi qawamanta qawariptinnataq, nina trunu

kununuylafia hamuC-kasqa. Tumpa unayCanmantaqa uyarirun

huk bosta: °Hatariy apurawman, Buqaykuwanmi rinaykit" niqta.

Hukta qawariptinqa, almaqa tiyarimuC-kasqa kikilanmanta;

hatun kaspiwan waqtan, hinaptin kaq almapa kumpa-kun. Yapa

hatarin, waqtan huktawan; yapapas hatarin, waqtan yapatawan.

Cayna pilyaC-kanku hinaptinqa runaqa pisiparun. Zawarin

Cimpan pirqata hinaspan rikurun huk kaspimanta ruwasqa krusta

warkurayaC-kaqta; Caywan waqtan hinaptinqa, ni mastaqa

tiyarimunfiaCu. AatuCanmantaqa utulupas waqarunfia,

yuraqyarimuytafia qararin; hinaptin kondenadukunaqa

upalaruspanku Cinkarirunku: "Imaynapas Buqaykuparaqmi karki"

nispa.

eta kondenadukuna Cinkariruptin, runaqa luqsin qawaman.

hinaspan rikurun iskay warmi sirada hamu6-kaqta, hinaptin

kasqa nay sipas Bafiantin paqway nay kaqkamarafia. Runa mana

mayqin nay sifiorita kasqanta yaCastin, paway-kun kuCiruwan

huknin kaqman maqatinin: "Imanasqam kayta ruwawaranki?" nispan.



comer y de tomar de todas clases.

De puro miedo el hombre ni comic; habfan aguardiente en un

recipiente grande, 41 prefiri6 tomar esto sacgndolo con su som-

brero. Ln estas circunstancias, con mucho grito aparecieron

los condenados para llevarse el cadaver. Viendo que la puerta

se abrfa con mucha bulla, el houbre se subi6 al techo de la casa;

y de ahf vi6 que venfa un trona en llamas. Al poco rato escuch6

una voz que decia al cadaver: "Levantate rapid°, tienes que it

con nosotros." Mire al cadaver y vi6 que se estaba levantando;

le tiro con un palo grande, y el cadaver se ech6. Se levant6

otra vez y otra vez le tiro; se levant6 nuevamei.te y volvi6 a

tirarle. AsY peleando el hombre lleg6 a cansarse. Mir6 a la

pared de enfrente y vi6 una cruz de madera colgada; y cuando le

tiro con la cruz, ya no se levant6 mgs. Al poco rato canto el

gallo y empez6 a amanecer; entonces los condenados se callaron

y se perdieron diciendo: "De todas rnaneras eres todavfa de

nosotros".

Cuando los condenados desaparecieron, el hombre sali6

afuera. Vi6 a dos mujeres que venfan a caballo; era la joven

con su hermana, demasiado parecidas. El hombre sin saber cual

de ellas era la senorita, salt6 sobre la otra con un cuchillo

para pegarle: "6Por que me has hecho esto?", le dijo. Las jo-

venes le rogaron llorando, luego al hombre, cargando queso y

carne en una mula, y llenando su alforja de oro y plata hicie-

ron que montara en otra mula y lo despidieron.

aegres6 ale,gie el hombre donde estaba su componero para

darle una parte de su fortuna, pero el cansado de esperar se
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sipaskunafiataqroy,:su-kuriLuwaqaspanku, hinaspanku runataqa

kisutawan ayCata huk mulapi kargay-kapunku, alfoi4ganman

quritawan quIclita huntay-kaCinku, huknin mulapiiiataq payta

silay-kaCispanku abiya-kunku.

Runaqa kusisqa kutiy-kun kumparierumpata wakin kapuqnin

raktnampaq. PayEataq suyayta amiruspan pasa-kusqa.

Caynapi pay ripun Taqtanta sapalan, iCaqa qulqisapa, qurisapa,

kesusapa ayCasapa ima; day puriq masinEataq ni imatapas

6aski-kunCu, mana alin amigu kaspan.
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habfa ido. As regres6 a su pueblo solo, pero con mucha plata,

con mucho ore, con mucho queso y con mucha carne; mientras que

el compaBero no merecio nada, per ser un mal amigo.
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ADRIYAN WARMACA

Huk siEuras, huk wermata uywasqa wasimpi yanapanampaq

Adriyan sutiyuqta. Sirluraqa kamaCiq Tapia imata 6ay warma6ata;

warmaCaEataq mana imatapas ruwaqCu alintaqa. Sapa triguta

akTaspan, kutaspan, waki-wakilanta aklay-kuq, kutay-kuq;

wakintaEataq maraypa ladun quaaman wisCuy-kuq. Mikuykunetapas

wisCuy-karia wakiTanta mikuspan. Warmaqa pukTayla pukla-kuq

sapa punCaw mana kasu-kuspan; qulqitawan puklanakunata

suwa-kamun bisinun wasikunamanta, hinespan moray qipapi pakan,

sapa patrunan Tuqsiptin puklanampaq.

Kayna kaC-kaspan, warmaCaqa unqurun yana muruwan; hinaspan

waEu-kun Cay unquywan manafla im'wampas alinyayta atispan. Cay

weusganmanta paCa, menCaCi-kuyta qaTay-kun huk yana bultu

qua Cawpipi sapa tuta. Kayta rikuruspa warmiqa manCari-kun

hinaspan rin tayta kuraman wilaq, tayta kuraEataq ya6aCin

krusta hapiy-kuspa pim kascianta tapunampaq. Warmiqa kutiy-kun

wasinta ray ruwaq, tutaCay-kuptin suyan ray yana bultu

rikurimunanta; rikuriramuptin, man6ari-kuspan pampaman kumpa-

kun hinaspa Cayna pampapi wisCusqa aCikyarun. Paqarinnintinta,

kaqTa rin tayta kurapata hinaspa kikinta pusaramun. Kuraqa

krusta apay-kuspa suyan, rikuriramuptinEataqa tapun: "Pim kanki

imatam munanki?" nispan. Lay bultu kuntestan: "Adriyanmi kani,

taytaCam kutiCimuwan; kay quCapim Tapa ima talisqay ka6-kan,

wak maray qipapifiataqmi Tepa suwa kusqa pakasqay. Ama hina

kaspaykiCik urquruyCik, mana Cayqa supay wasipaqmi taytaCa

unanCawenman."
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EL MUCHACHITO' ADRIAN

Dicen que una seriora criaba en su casa, para que:aa: ayudara,

a un muchacho llamado Adrin. La seflora obligaba a' hacei.' de to-

do al muchachito; y el muchachito no hacia bier las cosas. Ca-

da vez que escogfa trigo y lo molfa, solo hacia una parte; y el

resto lo botaba al ch.arco que estaba junto al bat4n. Tambien

con las comidas hacia, del mismo modo, solo comfa una parte de

ellas. El muchacho se ocupaba solamente en jugar todos los dfas

sin hacerle caso; robaba plata y juguetes de las casas vecinas,

luego los ocultaba detr4s del batg,n, para jugar cada vez que

saliera la patrona.

Estando asf, el muchachito se enferm6 con viruela; asf, sin

poder curarse con nada, murici de esa enfermedad. Desde el mo-

mento que muri6, empez6 a aparecer todas las noches, un bulto

negro en el centro del charco. Viendo esto la mujer se asust6

y fue adonde el sefior cura a avisarle, y el sefior cura le ensei56

que llevando una cruz preguntara quien es. La mujer regres6 a

su casa a hacer eso, y al anochecer esper6 a que apareciera aquel

bulto negro. Cuando apareciO, se cay6 al suelo de susto y asf

yaciendo en el suelo, amaneci6. Al dia siguiente, fu4 nuevamen-

te adonde el sefior cura y lo trajo a 41 mismo; el cura esper6

al bulto con una cruz en la mano, y cuando apareciO pregunt6:

"6wien eres, que quieres?". Aquel bulto contest6 diciendo:

'Yo soy Adri4.11 el Sefior me hate regresar; en este charco ester

todo lo que he botado, y tras de ese loat4n ester oculto todo lo

que he robado. Por favor s6quenlos, de otro modo el Sefior me
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Cay f:atura urquyt qaTay-kunku, ria urquyta tukuruptinkuii?taq

tayta kura nin: "Kananqa hawka kutiriy taytaCaman, fiam,

urqurunikuBa." Caynapi, Cay yPna bultuqa 6inkari-kurun,

"grasyas" nispan.
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destinar4 para el infierno.°

Inmediatamente empezaron a sacar las cosas, y despues de

sacarlas, el senor cura dijo: "Ahora regresa al SeBor tran-

quil°, ya los hemos sacado". Asf, aquel bulto negro agrade-

cido desapareci6.
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MARIK £TA

Huk kasada warmis kasqa marikita sutiyuq. Kay warmi,

timpupa risqanman hina qusantanwmilapa-kurun huk runawan

tuparu-kuspan. Warmiqa kay runa riqsisqan punCawmanta ,

paylapiEa pinsan; mana ni imapas paypaq hinaEaCu wasimpiqa,

sapa qusanta qawarispa puCqupa-kuC-kanEa. Caynapi qusantaqa

qalay-qalayta Cignipa-kurun. tapa imata paypaq mana alias

hina kascianta qaway-kuspan, rin waynampata hinaspan nin:

"Manam kaynaqa alinqa kaCwanCu, qusayta sipiruy wiEa-wiEaypaq

kuska ka-kunanCikpaqt° KumpaEirunEataq tumpa manCarisqa:

"Imaynataq sipiruymanqa, payqa qusaykimt' nin; warmiqa

piEapari-kuspan nin: 'Amay4 upaqa kayCu, iCa manta-kunkit

Manta-kuptikiqa kikiymi waEuCisaq imaynapast

Kaywan umaca- kuruspan, warmiqa nifla qusantaqa qawaytapas

munancu, mas sapa tuta pinsan imayna waEuCinanmanta. Cayna6-

kaspan, huk punCawqa qusanta pusan puri-kuq Cunniq urquman:

"Haku6ik siEu pasya- karamusun9 unayEam mana maytapas rinCik6u

nispan; qusanfiataq: hakuCikydt° nin kasu-kuspan. Caynapi

rinku iskaylanku, mikuyta, aqata, traguta quqawCari-kuspanku.

Cayarunku Cayman hinaspaqa mikuruspanku tumayta qaTarinku,

warmiEataq qusanta sinka-sinkataEa qawarispan, aswan masta

sinkaparaCin; hinaspan kuCiluwan sunqumpipuni tuksiruspan

runataqa waEuraCin. Almataqa ubiqata hina pidasyaruspan

mayuman wiscuy -kun, sunquntawan, qaTunta, BawintaBataq apan

waynaman qawaCiq. SapsTanEa kutiy-kun wasinta, hinaspa

qawaCin kumpaEirunman Tapa apascianta, kayta nispan: "Kananqa
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MA2IWITA

Dicen que habfa una mujer casada llamada Mariquita.

mujer con el correr del tiempo, se asqueO de su esposo por con -

vivir con otro hombre. Jesde el dia que conociO a ese hombre,

la mujer solo pensaba en el, para ella ya nada era satisfacto-

rio en su casa, cada vez que vela a su esposo lo encontraba

de mal humor. Asi llegO a odiar a su esposo por completo.

Viendo que todas las cocas ya no eran como para ella, fue

donde su concubino y le ddjo: aihsf no podremos estar nunca

bien, mata a mi esposo y viviremos juntos para siempret" Y el

compaBero un poco asustado le contesto: iiCOmo voy a matarlo,

el es to esposot"; en seguida la mujer muy colerica le dijo;

"No seas tonto, Ltienes miedo? De todos rnodos, si td tienes

miedo yo misma lo matare.'.

Con todo esto en mente, la mujer ya no querir) ni ver a su

esposo, mas bien, todas las noshes persaba como matarlO.

tando asl, un df^ lo levo a pasear por un cerro solitario:

"esposo, vamos a pasear, ya hate mucho tiempo que no vamos a

ningun sitio", le dijo; y el esposo aceptd muy obediente. Des-

pues de llegar a ese sitio y despues de haber comido, empeza-

ron a tomar, viendo que su esposo ya estaba un poco embriagado,

lo hizo emborrachar aun mas; luego lo mato punz4ndole el cora-

zon con un cuchillo. Haciendo pedazos al cadaver lo arrojO

al rfo, llev4ndose el corazOn, la lengua y los ojos, para mos-

trarselos al concubino. Y sola, regresO a su casa, e hizo ver

todo lo que llev6 al concubino, diciendole lo siguiente: aho-
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hawkaflam ka-kusun, manam pipas ima niwagniy kanfiaCu; qusayqa

tukuruni5am, fiuqa sipiramuni. Kayqaya sunqumpas, flawimpas,

qaTumpas."

Cay pun6awmantaqa kuskafia ya6anku Cay warmipa wasimpi.

Cayna kaC-kaptinku, wayra tutankuna fastidiya-kuyta qalarin;

bisinunkunariataq mana alinta qaway-kuspanku rimana-kunku

kikinkupura: "Kaynalla wayra, iCa imapas pasa-kun" nispanku.

Warmipas man6arisqa kaC-kan hinaptin, huk punC"awqa kalita

sapalan riptin qusanqa rikurirun hinaspan nin: "Marikita,

suyay-kuway, qanwanmi rimay-kuyta munanit" Payfiataq kayta

uyariruspan apurawlamanila kutirin wasinta, 6ayaruspanfiataq

wiCqa-karamun punkuta. Caymantaqa, sapa tuta man,aCi-kun

punkuta takaspanv qaparkaCaspan ima; manafia kayta agwantaspan

warmiqa ripuyman 6ura-kun, hinaspan uywana-kuq masintaqa nin:

"Manam kaynaqa alias kaCwanC:u, haku ripu-kusun huklaw Taqtaman.'

Caynapi iskayninku ripunku.

Rib-kaptinku, Cawpi flampiBa qusan qaya-kuqta uyarirun,

hinaptin sayaruspanku qaway-kaCa-kunku fianqaBa manCari-

kuymanta katkatatastin, CukCankupas sayarisqa, Bawinkupas

Cika6aCan ki6asqa, mana puriy atiq, mana rimay atiq.

Yapatawan uyarinku: "Marikita suyay-kuway, kuskapunim

ripusun610."niqta. Kayta uyariruspan gipanta qawari-

kuptin, qusampa uman hamuC-kasqa lapa kondenadupa

6awpinta ninata aqtustin. Kayta qaway-kuspanku, kaipayla

luptinku himspanku huk Taqtaman eCayarunku. Kaypi, kurapa
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ra ya estaremos tranquilos, ya no hay nadie quien me diga

mi esposo ya terming, yo lo mate. Aqui est4,n su coraz6n, su

lengua y sus ojos."

Jesde aquel die, vivieron juntos en la casa de la mujer. Es-

tando asl, el viento empez6 a molestar en las noshes; y los veci-

nos al ver algo extralio comentaron entre ellos: "Hay demasiado

viento,tal vez pasa algo". Tambien la mujer estaba asustada., un

dfa salio sola a la calle, y se le apareci6 su esposo y le dijo:

"Mariquita esperame, quiero hablar contigot" Ella al escuchar

esto, regres6 r4pidamente a su casa, luego llegando cerr6 la

puerta. Desoues ya todas las noches su esposo la asustaba gol-

peando la puerta y echando gritos; mientras que la mujer ya sin

poder soportar todo este martirio decide alejarse, y le dijo al

concubino: "asf nunca podrernos estar bien, v4monos a otro pue-

blo." Asf se fueron los dos.

Cuando estaban yendo, ya en la mitad del camino escuch6 que

el esposo la llamaba, entonces se detuvieron a ver por todas par-

tes, temblorosos de miedo, con los cabellos erizados, los ojos

bien abiertos, sin poder caminar y sin poder hablar. Escucharon

otra vez decir: "Hariquita, esperame, tenemos que it juntost"

Escuchando esto voltearon y vieron que la cabeza de su esposo

venfa en medio de los condenados escupiendo candela. Al obser-

var esto, escaparon a prisa y llegaron a un pueblo. Aquf pre-

guntaron por la casa dal cura, donde prefirieron llegar, pero

no encontraron a nadie en la casa porque el cura se habla ido a

otro pueblo a la celebraci6n de una fiesta; aquf tambien escucha-

ron que el esposo gritaba todas las noches, sin dejarlos ni un
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wasinta tapu-kuspanku cayman C'ayarunku, wasifiataq 6unnisqa

tayta kura huklawta fista ruwaq risqa hinaptin; kaypipas

tukuy tuta qusanqa qayay-kaCanku: mana ni huk i'atu6arapas

hawkata saqispan.

Warmiqa pinsapari-kuspan kumpafarunta nin: "Manapunim

alinCu kanCik) hakuCik mana paypa riqsisqan Iaqtaman, kaytaqa

fluqawanmi hamuraniku hayna wata". Kaynapi kidana-kuruspanku

pasanku huk karu-karu Iaqtaman; "Manaflam kaymanqa qatimuwasunCu"

nispanku. Qusanqa Caytapas qatin qayay-ka6a-kustin9 6'aynala

tukuy lawta qatin maymi riscianta, paykuna Iiw puriy

aminankama. Caynapi huk Iaqtaman Cayaruspanku iglisyaman

yaykurunku, 6aymampas qusanqa qatiy-kun. Paykunafiataq

taytaCaman koi4iy-kuspanku abrasa-kurunku: "taytay libray-

kurawayku kay kondenadomantat" nispanku. Qusan kondenaduqa,.

kaq qaya-kuyta qaTay-kun iglisya ukupipas: "Marikita, imaynapas

kuskapunim ripusun supay wasita:" nispan. Hinaptin,

tayta6aqa rimarirun hinaspan nin: "Marikita, iglisya 6awpiman

luqsiy6ik iskayniki6ikt" nispan. aluiptinkufiataq, kondenado

ninata siminmanta aqtustin asuy-kuspan iskayninta apa-kun.

Caynapi, kimsanku supay wasita ripunku taytaCa

pifiaCiscianmanta: qusan warmin mana aiin maniqascianmanta,

warmin qusar sipiscianmanta, huknin runafiataq kasada warmiwan

yaCascianmanta.



momento en paz.

Meditando sobre todo esto la mujer le dijo a su compaBero:

"De ningtin modo estaremos bien, vamos a otro pueblo donde 41

no conozca, aquf vinimos el alio pasado." Acordaron sc'zre esto

y se fueron a otro pueblo rnuy lejano: 4Aqui no pocar4 seguirnos's

le dijo. Pero el esposo tambien les sigui6 allf gritando y lla-

mdndolas y asf a todas partes los seguia pasta que ellos se can-

saron de caminar. Finalmente llegando a un pueblo lograron en-

trar a una iglesia, tambien a la iglesia los sigui6. Ellos co-

rrieron hacia uno de los santos y se abrazaron a 41 diciendole:

"Seflor, lfbranos de este condenadol." El esposo, tambien dentro

de la iglesia, empez6 a gritar nuevamente: "Mariquita, de todos

modos iremos juntos al infiernot" Entonces, el santo hablo y

dijo: "Mariquita, salgan al centro del templot" Y cuando sa-.

lieron, el condenado se acero6 botando fuego de la Boca y se

los llev6.

De este mode, los tres se fueron al infierno por blasfemar

contra Dios: el marido por no gobernar bien a la esposa, la

mujer por rnatar al esposo, y el otro hombre por convivir con

una mujer casada.
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MISIPA HUCAN

Huk manayniraq C"akra warmiCafiatacisi Wanta-kusqa asnuCantin,

suysunampa patampi i'almidyuCanta sumaqta kipurquspan. taqta

ukupis puriy-purin qiruy-qiruy kuka akusqa. Manas imatapas

qulicliCampaq hina tarinCu, manas imatapas wasinman apanampaq

hina kanCu. Nas intiqa iskay akuEa, kimsa akuEa; hinalaraqsi

puriy-puritan hanayman urayman kukampa yakuTanta milpu-kuspan.

Wasinqa CayTa kutinampaqpas karupitaq, afro kimsa aku

puriypiraq. "Imanasaqtaq, paciarinfiay4 kutisaq." Cay nispas

an luqsinan wasipi kuCuCalanta mana -kun sama-kunampaq.

Wasiyuq mamaku, mana anCa mica kaspan, nin.

KuyapayaspanEataq mikuy-kaCin, hinaman paZatapas puEunampaq

quy-kun.

Alin sinCi tutapifias wasiyuq payaCaqa taqraCa-kuyta

uyarin. "Sama-kuq mam4y" nispas qaya-kun. Mana pipas rimariptin,

hatariyta qiIa-kuspan, "Suwa misiC4 ayCalayta miku-ka-kan"

nispas puEu-kuy-kun.

Yapatawansi "Taqraq taqraq" niyta uyarin. "Misi, misi,

suwa misi" nispalanEa kaspan puEu-kuy-kun mamakulaqa.

ACikyaq rampi-rampitaqa, sama-kuq warmiCaqa rima-kay-

kamun: "Abe Mariya Purisima" nispan. "Sin pekado konsebeda,

mamay' nispan kutiCi-kamun wasiyuqqa. "RipuC-kaniflam mam4y,

Cunkulgy ama hina kaspayki kay qipiCarayta ,Iirkuy-kay-siTaway."

mamakuEataqsi yanapay-kuspan rimarin: "tasasqa qipikiqa"

nispan. "Aw mam.4y, hina lasaeam. Ma huk punCawkamay4, os

solo pagi" nispan warmiqa ripu-kun.
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LA CULPA DEL GAT()

Se cuenta que una viejecita viajaba con un burro hcicia el

pueblo de Huanta, llevando solamente quince reales, bien atados

en la punta de un mantel. Anda que anda por todas parte con

la Boca llena de coca y mascgndola, lleg6 al pueblo. Busc6

que comprar y no encontr6 nada coma para su dinero, por lo que

no Dud() comprar nada para ilevar a su casa. Mientras tanto,

ya era las doce del dia, ya era las tres ie la tarde; y todavfa

ella segufa andando de arriba para abajo, pasando solamente el

jugo de su coca. Dese6 regresar a su casa, pero era muy dis-

tante, casi tres cuartos de dia de caminata. Despuds de todo,

decidi6 quedarse, diciendo: "Mejor regresare maEana." Enseguida

se dirigid hacia la salida del pueblo, y llegando a una casa

pidid un rinccin pars alojarse; la dueEa de la casa muy generosa

acepto la solicitud, en la noche le di6 de comer, ademgs ropa de

cama pnra que durmiera.

Ya en altas horas de la noche, estando en cama, la dueEa

escuch6 ruidos dentro de su casa; luego llam6 a la alojada, pero

nadie contest6; enseguida dici media vuelta y se ech6 a dormir

sir dar mucha importancia diciendo: "Segurqmente el gato ladrOn

estarg comiendo mi carne."

La senora otra vez escuchd unos ruidos pero ella solo grit6:

"iGato, gato, gato ladrOnt"; y diciendo esto nuevamente se durmici.

Al amanecer, muy de manana, la alojada salud6 a la dueEa

diciendo: "Ave Marfa Purfsima"; y la senora contesto: "Sin
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fta wasi punkuta Iuqsiruspanqa, Cakimpas pisisqa, utqaymansi

qipanta qawa-qawari-kuspan, asnulantapas yanta kaspiwan

waqtapayastin Cinkay-kun.

Hina qipalaman misapaq kampana qaya-kamuptin, wasiyuq

iglesyata pasan. Kutimuynimpis Cayraq qaway-ku-kun. tiw

imanankupas manafias kasq0u; 6ayraqsi yuyarin ripuq warmi

mana qipiyuq Cayamusganta.

"Mayqin suwa plaga warmiraq karqat ikiyraq 6urkuy-sinV.

imam Cayqat- nilaspansi payakuraqa 6uk6ankunata cutarpari-

kuspan pirqakunaman umanta waqtasqa.
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Pecado Concebida". La alojada le dijo: "Pue.4 ahora ya me voy,

por favor ayddnme a poncr la carga a mi burro"; la senora se sor-

prendio con la carga que tenia y dijo: "Tu carga es muy pesala";

y la alojeda respondia: Si seBora9 asi pesala es',"huchas

gracias por todo, quo Dios se lo pague, pasta otro dfa"; dicien-

do esto, la alopda se fug.

Una vez saliendo de la casa, la mujercita se perdio por el

camino rgpidamente, mirando atrgs de rato en rato y golpeando

al burro con su palo Para que corriera rgpidamente.

Inmediatamente despu6s que se fue la alojada, las campanas

de la iglesia llamaron a misa; la dud% de la casa se fue a es-

cucharla. Regresando de la misa, se dici cuenta que muchas de

sus cosas no estaban, y reeler] se acordO que la mujercita vino

a alojarse casi sin nada.

"iQue ladrona ha sido esa mujer sinverimenzat, iTodavia

yo le ayude a cargart iC6n1 puede ser esto:" decfa la pobre

viejita halgndose el cabello, golpeando la cabeza contra la

pared.



- 34 -

LA FUG: DE DOS AJAANMS

4eWeirA,

Cuando era reprendida por sus amorlos, la muchacha Consue-

lo respondfa a sus padres: "No me hagan sufrir mucho, de lo

contrario me ire a cualquier otro sitio".

El padre se encolerizaba mas y contesto diciendole:

no sirves Para nada, si quieres vete, muerete, porque y6ndote

no apagargs ni llevargs la luz del sol y de la luna, tampoco

podrs llevarte nuestras manos ni nuestros pies". Adem4s afia-

dicS: "Sin responderme mas, 114vate ahorita a pastear nuestras

vacas al cerro." Luego agarrando un palo de lefia, pee dos o

tres veces a la pobre muchacha.

La pobre Consuelo se levant6 velozmente, como una pulga;

agarrando su manta, puso su coca en su falde y vol6 cuesta

arriba hacia el cerro a soltar los animales del corral a pastar.

Solamente su perro Cunucha la sigui6, olfateando las huellas

que dejaba la muchacha al caminar.

Ya mas o menos a is dote del dfa, cuando la muchacha es-

taba sentada al pie de un piedra, despues de haberse cansado

de llorar, apareci6 su novio; silbando dulcemente y llevando

en su manta un poco de papa, malz y habas sancochadas. Cuando

Saturnino apareci6, Consuelo se hizo la que no lo vi6, agach4n-

dose, se recogi6 la falda y con el borde empez6 a limpiarse

las lggrimas. Y el cholo baturnino no supo que hablar, qued4n-

dose per un largo rato, meditabundo y ticiturno, como un puerco

ladr6n. Solamente el perro Cunucha correteaba en todas direc-

ciones delante de ellos, al sentir el atado de aquel hombre.
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SatuCa musuqmantas aspirin pasEataqa, hinaman Eawpaqnimpi

Cuy6uspan, umantaEataq tiyarin.span tapun: "Wilaway, irna Iakim

qatisunki? Wilaway, yanayki manaCu iCa kanl?"

"Tayta-mamaymi runapa siminta apa-kuspan qarqumuwan, maga-

kuwan. Pic wiIampas qanwan kaykunapi tupasqayta. Manam

sutiCasunkiChqa, musyapa-kunim iCaqa Cignisusqaykita. Ripu-

kusaea maytapas paqarin minCala qispiCi-kusqay &Ian wakaCayta

rants-kuruspay."

"Imatam rimanki?" nispan Eawinkunata kiCarin maqtaqa.

KonseCaEataq yapay-kun: "Ripu-kusaqmi limakamapas, kuskukamapas

QamCiki Ciganta kuyawaspaykiqa pusawanki, ripuy-Siwanki.

Nam tukuy wataEa kunkay kuCukamaEa amirquni urqun-wayqun parata

yakunta waqastin kaykunapi miCiyta."

SatuCapaqa qaTulisi kurpa-kurqun, sunqunsi iskayyan. Mana

rimayta atispanEataq tukiIamanEa kukanta akuspan raCun i6uqman

aIiqman. UnayCamantaBas rimarirqun: "CunkuI4y KonseCa amay4

waqay6u, kuskaIan6ik6a ripusun maykamapas; kuskanCiktaC4 parapas

lastapas qatilawasun, qaqapas rumipas Eitilawasun; kuskanCikCa

takipa simimpi hinapas, urqukunapi iCupa sulalantapas upyay-kusunCik

taytaCa munanqaC imaynalapas kawsananCikta, huCaIanCikta pampaCay-

kuwaspanCik."

"AIinCiki kanqa Sator, pagariIan ripu-kusunCik, manariam

kutiy-kuymanEaCu wasiyta kunampas" nispan nin KonseCaqa uyampas

pukayarqusqa.

"Manam KonseCa aIinCu kanman Cay ru#dpikiqa. Kunanqa

kutiy-kunkim imayna kanan kaptimpas. Manam rituCwanCu mana

sumaqta tantyay-kuspaqa. Paqarin tuta, minCaman,4Cikyamuqmanmi

ripusunqa."



.36-

Por fin Saturnino habl6 siguiendo al perro, dgndole se&-

les Tara, que ladrara; luego acerc4ndose a Consuelo, agarr6 su

mano; y sreicudiendola le dijo: "iConsuelot", "iConsuelito:",

4aor que lloras?"; iHablat, iHabla algot".

La muchacha quit4ndole la mano le dijo, "iDejamet, idejamet"

Nuevamente Saturnino sacudi6 a la chica, se arrodill6 delan-

te de ella y cogiendo su cabeza le pregunto: "Cuentame4, "LQue

te atormenta?", "Cuentame", "LSoy to novio, o no?".

Hecien es cuando la muchacha habl6 y le dijo: "Llevgndose

de los chismes de la gente mis padres me han pegado y me han

botcdo. No se quien es el que les cont6 que me encuentro con-

tigo en estos sitios. No te nombran, pero presiento que te

odian. Tendre que irme muy lejos a cualquier sitio, maiiana o

pasado maiiana, vendiendo mi vaquilla.

"LQue estas hablando?", le dijo el muchacho habriendo los

ojos. Consuelo repitiendo otra vez: "Me ire hasta Lima ohas-

ta Cuzco, si realmente me quieres, to me llevar4,s, me acompalia-

rds; ya me tienen hasta el cuello de estar pasteando por las pu-

nas y las quebradas, llorando a torrentes".

Saturnino se qued6 mucho y dolorido, sin poder hablar ni

una palabra y mascando su coca apresuradamente y pasa:ndola de

izquierda a derecha. Al cabo de un rato habl6 diciendole: "i0h

Consuelito mi vida, no llores pues!, juntos iremos a donde quie-

ras; a los dos nos cogerg la lluvia o la nevada, a los dos nos

mchucarft las piedras 41as rocas; juntos, como en la letra de

las canciones, tomaremos en las punas el rocfo de las plantas;

Dios ha de queiker que vivamos de cualquier modo perdongndonos
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Kaykunata nispan, unayCataraq yuyaymanay-kuspan kasqan

nin: "Kunan punCawmi Wanta Taqtata pasasaq piCqa CuEu muray

kargaCawan, hinaspam ripunanCikpaq kailuta kontratarqamusaq

IribambamantaEa sigananCikpaq. taqtamantaqa ati6wanCu

gwaf'dyakunam harkaruwa6wan."

"Arin6iki kanqa" nispaIanflas pasfiaqa rimarin. Hinamantafiataq

Satu6a pasEata yaCaCin imaynam wasimanta tuta suwana-kunankupaq.

"Lapa imaCaykikunatapas Ba qipiCa-kuruspaykim uyan-uyania

puEunki. Cawpi tuta pasayta alin hunta qurquryaspa maCukuna

puEuc-kaptinkum Euqa kimsa kutikama rumiCakunata Camqamusaq

wasiki punkuman, hinaptinEam uyariynikitawampuni pawamunki

mana musya6i-kuspayki. Cay paCaqa paqarinta hina Wantamanfiam

haypay-kamu6-kasun, iskay akupi hinaqa Ciayay-ku6-kasun

Iribambamanfla kai"uman kargaCanCikkunapiwan sigananCikpaq."

"NisqaykiC ruwasqa kanqa" nispansi kuti6in KonseCaqa,

hinaspan asiri-kuspanfia qaripa makinmanta Caskin papa yanuyCakunata

MaqtaEataq sipasta alinta 6iptiparispan utqayman kalpan urayman

Taqta rinampaq.

Inti siqay-kuytaEas KonseCaqa kutiy-kun wasinta, taytakupas

rima-ku6-kaptin. Cay tutas sunqunkupas nanaqta tayta-mamanman

riman, hinaman perdonkunata mana-kun wiqi Eawilafia. Ma6ukunapas

Cay rimascianwanqa Takiri-kunkuraqsi. ACikyamuqtas maCukunapas,

KonseCapas, alinlanla rimana-kuy-kunku, hinaspa imam sapa

punCaw ruwanankuta ruwa-kuyta qalarinku. Konse6apas pasan

warma harawinkunata takiri-kustin. Tukuy pun6aw maCukuna rima-

kunkuCu hukmanyasqa hina kaspanku. Cisiy-kunsi 6ay pun6aw,

alqupas Takisqa hina manas kuyurinCu pirqa kaumanta; 6uEu lawa
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por nuestras culpas".

Consuelo, con la cara sonrojada de tanto ilorar contests:

'Esst4 bien baturnino, maEana mismo nos iremos; ya no quisiera

ni' regresar a mi casa". Saturnino le respondi6: "iConsuelitot,

no estaria bien que hagas eso; ahora de todos modos tienes que

regresar, no codemos escapar sin pensar bien sobre las cosas;

ya iremos pasado maliana al amanecert" Al decir todo esto, aun

pens6 un poco m4s y afladici: 'Hoy dla ire al pueblo de Huanta

llevando cinco cargas de chuEo blanco para la yenta, en seguida

contratare un carro para subir de Iribamba. Del pueblo no po-

demos embarcarnos, la policla nos lo puede impedir".

"Esta bien", dijo la muchacha. Enseguida. Saturnino aconsej6

a la muchacha ceimo podrfa escapar de su casa. "Empaquetando Co-

das tus cositas vas a dormir bien alerta; despues de media noche

cuando tus padres esten en pleno sueEo y roncando, tirare piedre-

citas, hasta tres veces a la puerta de to casa; entonces inmedia-

tamente al escuchar esto, saldr4s sin hacer ruido, de modo que,

maEana como a estas horas ya estaremos llegando a Huanta, y como

a las dote del dfa, ya estaremos llegando a Iribamba; donde toma-

remos carro, juntamente con nuestras cargas".

"Sera lo que dices', contests Consuelo; luego muy alegre y

sonriente, recibi6 papa sancochada de las manos del mucnacho

Saturnino. El muchacho, despues de haber jugado a pellizcones

con la muchacha, se fue corriendo r4pidamente cuesta abajo para

it al pueblo.

Consuelo regres6 a su casa, ya cuando el sol estaba por

ocultarse, en el moment() preciso en que su padre hablaba de
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mikuytapas tukunkus mana anCa rimana-kuspalaa.

Qawapis kira Konse6apa miainan urqunta qispimun tukuy tuta
punCawlaBa kanCanampaq. Ma6ukunapas akuyta tukuspankuEas

puEunkuEa; KorseCalas Eaka-Eakayta rik6aymanan qimlatiyastin,
SatuCapa seiasninta uyay-kaCaspan. CaynaC-kaptinsi "Paq° nin
punkupi, huktawampas 'Paq". Hatarimpunis Konse6a,
hinaspan tayta-mamampa Cakinkuta lap6apay-kusparaEa luqsirqun
waSinmanta. KaruCamantas miskiCalataBa sukamun Satuaa Banta

qawari6a-kuq hinala. Caynas qalay-kusqaku puriyta, mana

piyniyuq suwana-kuq warmakunala.



ella. Esa noche los padres segulan reprendiendo a la muchacha,

no qued4ndole otra cosa a ella sino ped.irles perden, con los

ojos llenos de 14grimas; por fin los padres se pusieron muy

compasivos y penosos. Al amanecer ya todos se hablaban en ar-

monfa, luego caua cual empez6 a hacer sus tareas coma de costum-

bre. Por supuesto tambien Consuelo se fue a pastear muy conten-

ta, cantando sus canciones infantiles. Como si presintieran al-

go, los padres durante el dfa estuvieron de mal humor y sin ha-

blarse; lo mismo el perro demostraba cierta tristeza y no se mo-

via de un rine& de la pared; juntos cenaron la sopa de chufo,

Pero sin hablarse mucho uno al otro.

Afuera ya la luna estaba alumbrando, parecfa de dfa y sa-

lia por el cerro donde siempre pastaba Consuelo. Los padres se

durmieron despues de haber mascado bien la coca; mientras Consue-

lo todavfa estaba despierta, aunque sus ojos se cerraban

esperando las seri-ales de Saturnino. De pronto escuchO un

sonido, "pac", parecfa caer una piedra menuda, otro "pac", y

otro "pac". Consuelo se levant6 inmediatamente, se despidi6 de

sus padres tocg.ndoles solo los pies al ver que estaban durmiendo,

y luego sali6 de su casa. Ya estando un poco lejos, Saturnino

empez6 a silbar dulcemente mirando a todas partes. Asf la pare-

ja feliz emprendi6 la fuga sin la ayuda de nadie.
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AID RUNAill OURIN

Apu runapa warmi Curinmanta wilasqayki.

Huk sipassi kasqa, apu-apu runapa curin. Orgulosa-

orguIosa, CaCila-CaCila sipas2aqsi (Ca6ila niniku fluqaykuqa

kuketakunatam). QuIqiyuq, yancialaRa animalniyuq, puntantin

ganaduyuq kasqa sapaIan warmi Curiqa, quIgiIana, Hinaptinsi

pipas enamora-kuptinqa kasuqsa, pubritapas, imatapas,

kuyaptinqa maqtakunatapas kasuqsa. Manas pitapas despresyaqcu

apu runapa warmi Curin kaCkaspa. Cay hina yancialana

enamoradunkunaqa kasqa. Wakinfiataq piaa-kuspa "hukunatapas

parla-kun" nispan niptin. "Paykunapapas dere6un kanmi,

qamkunaIapaqCu" nispa kutian.

N,ynapi hatunfia karqa, riki, alin kasara-kunampaq

hinaffa sipasqa. Hinaspas nisqa "Imaytaq kay enamoradukunalawan

bidaytaqa pasasaq" nispa. Mama-taytampas nisqa "Utqapiay&

kasara-kuy piwampas; fluqaykuCu kasaqku rumimanta saCamantapas

qamrayku, riki, sapaIaykum Curiyku kanki" nispan nisqa riki.

Hinaptinsi, "Bweno, kunanna lapalanman wilasaq, mayqinninsi

kuyawanqa. 3umaq kuyawaqnin kaqwanmi kasara-kusaq" nispa

nisqa. "Bweno, qanya munasqaykita ruway" nisqaku riki,

klaru, kuyansi warmi curintaqa, mana sinticinanrayku riki

cayta nin. Tayta-mamanqa ninku "Pubripas kacun, apupas kaCun,

uywa-kusunaki pubripas kaptin, manataq imapas faltawasunakCu.

Hinaptinsi, pasflaqa lapalan enamoradukunaman wilaru-
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LA HIJA DEL RICO

Voy a contar la historia de la hija mujer de un hombre

Habia una joven, hija de un hombre sumamente rico. Orgu-

llosa, muy orgullosa, y coqueta, era la joven. Tenia mucho di-

nelo, incontabies animales de crianza, una punta de ganado,

esta muchacha, hija sola. Era como de 1,ura plata. Y correspon-

dia el galanteo o el amor de todos los mozos que la enamoraban,

fueran ricos o pobres; aun a los mAs pobres ella les corespon-

dia. No despreciaba a nadie, a pesar de que era la hija Unica

de un hombre poderoso. De este modo sus enamorados eran casi

incontables. Algunos de ellos se enojaban: "Habla con todos",

decian. "Todos tienen derecho a hablarme, no solo ustedes",

contestaba ella.

Asi creci6 la joven, se hizo mujer y debia ya casarme.

Entonces reflexion6, ella misma: "cCOmo he de pasar la vida

sino tengo mas que enamorados? iY tantos!" El padre y la madre

tambi&n le dijeron: "Casate ya pronto con cualquiera. No hemos

de ser por to causa como el arbol o como la piedra. Eres nues-

tra Unica hija". Entonces... "Bueno dijo la muchacha

Ahora voy a avisarles a todos que deseo casarme. Con aquel

que me quiera verdadera y puramente, con ese me he de casar".

"Haz lo que quieras", le dijeron los padres. Ellos la amaban

mucho y por no resentirla toleraban todo lo que ella hacia:

"Aunque sea rico o pobre, no importa. Si es pobre nosotros lo

criaremos. No nos falta nada", dijeron, finalmente.

Y la joven cit6 a todos sus enamorados. Les pidid que
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kuscia; huk orata qusqa, riki. "Alin tutaCatam hamuwanki
7

kay puncaw, kay wasiman". Kada unuta nisqa "Hamunki kay

ora, hamunki kay ora". Liwta; kupaCatapas kombidasqaraq

maqtakunamanqa.

"Imaynapas kasaqku" nispanya maqtakunaqa hamusqa riki.

Qawana-kusqa lapa enamoradunkunauanqa. Presentaru-kunsi

lapampas. "Qamkunam liw kankiCik enamoraduyqa" nispan nisqa.

naynaptinfiataqsi, "Ruciam yaCay-kuyta munani mayqinnikiCikpas

kuyawasqayki6ikta" nin pasfiaqa. Lapalansi nin "Liw, kuyaykiku!"

nispa. Liw, Iapalampas! Huk similaria qiuqapas kuyayki"

ninku. "Suyay-kuyCik. Manam pelyawampas kankiCik. Imapas

pruybasqayki6ik kuyawasqaykiCikta" nin pasnaqa. "Imapi

niptikipas" nin apu kaq maqtakunamanta. "Imata munaptikipas

"apamusaqmi, maymanta Caymantapas. Imatataq?" nispa nin.

Klaru, apukunaqa riki yaCanfia, qulqiyuci "Imatapas apamusava

flugacia" nispanya ninku. Tlanam imatapas munaniCu

apamuwanaykiCiktaqa" nispan nin sipasqac "Kuyawagniy

kaspaykiCikqa, huk nisqayta kumplinkiCik" nispan nin.

"Caytataq kumplisaqkum" nispan.

Hinaptin pubri kasqa Caypi, mana imayuq. nayqa

upalala kalasqa. Kuyaspampas, riki, urkuntapas kumuy-kaCaIasqa.

Hinaptinsi nin sipasqa riki, "Kunanmi qayaraykiCik

kuyawasqaykiCikta" nispa.

Kancantaaataq, cay sipaspa hatun kancantafiataq, cimpanta,

hatun kaminu rirqa urqupi. naypinataqsi kondenaw kasqa, sapa

mantis tuta. naytariataq pinsay-kurqa riki. "Mayqin



fueran temprano, a una hora determinada, que fueran a la casa

de ella. "A esta hora, a esta hora", les advirtiO a cada uno.

Hasta una copa de aguardiente les convidO.

%tie pase lo que pase", diciendo, todos los jOvenes acudie-

ron. Y se miraron unos a otros en la casa de la hija del hombre

poderoso. No fa1tO ningunoi estuvieron presentes todos. "Vo-

sotros sois, todos, mis enamorados", dijo ella. Y luego conti-

nuo: "Buena. ,hora deseo saber quien de ustedes me ama verda-

deramente". "iTodos te amamos!", contestaron. "iYo te quiLro!",

dijeron, como si tuvieran una sola Boca. "Esperad un instante.

No se trata de pelearse unos con otros. Yo voy a someterlos a

una prueba", advirtiO la joven. "1En lo que to mandes!", dijeron

los hijos de los hombres ricos, "Te traeremos lo que pidas, de

donde sea". ICla;:o! Estos jOvenes sabia:i que con su dinero lo

podrian conseguir todo. "No deseo que me traigan nada. Si de

veras me aman cumpliran la prueba que les pida", cortest6 la

muchacha.

En la multitud de pretendientes habia un joven pobre, muy

pobre, que no posela nada. El permaneci6 callado. Aunque ama-

ba muclo a la joven, agach6 la cabeza, bajO la frente, y oy6

que la muchacha decia: "Yo os he llamado, a los que me amais".

Por las tierras de los padl.es de la joven, en la montana

de enfrente, que era una gran propiedad de la familia, pasaba

un camino. Alli, en el camino, aparecia un condenado las noches

de los Bias martes. La hija del hombre rico habia pensado en

ese condenado. "7iluien me acne tendra valor para enfrentarsele,

si lo pido. Con ese me casare". Y les dijo a los mozos: "Te-

ned decision". ordenas?", le preguntaron, todos.
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kuyawaqniy kaspaqa, kuyawaspaqa suyarunqam cay kondenawta.

Lay kaqyanmi kasarasaq" nisqa. Hinaptinsi nin
v.maqtakunamanqa "Bweno, munayniyuq kaycik!" "Imataq?" nispan

nin runakunaqa, lapakunaqa, lapalan. "Kancaypa cimpantam,

hatun kaminuta, kondenaw pasan sapa matispi. Oaytam

kuyawaspaykiakqa suyarunkiak. bay suyaq kavanmi piwampas

kasara-kusaq" ninsi pasflaqa. Hinaptinsi Cay apukunaqa

"Pasnaraykuraq suyaruC-kayman" nispa pasa-kusqaku

lapalanku. Wakintaq nisqa "0, huqapaq huk sipas faltanCus"

nispa pasa-kusqa Iiw. NT pubri kaqla kidarusqa kuyaspan,

ni apu kayninraykau ni qulqiraykaul sinu kuyaspan.

Baleroso maqtafiataq karqa riki.

"kuqaqa suyarusaqmi" nispan nisqa. "SuyarunkiCu?

"Suyarusaqmi." "Bweno, qanwanqa kasara-kusaqmi suyaruptikiqa.

Hinaspan Caypi tusuy-kana-kunku, manana pipas piwan

rimanampaq, sinu paylawanfia. NTsi "Bweno, kay kimsa
v.

puncawmantam risuncik urquta. gam cayta alista-kamunki."

"Bweno" ninsi mosoqa.

Cay Cayamunankamaqa mosoqa wila-kun huknin

maCukunaman mana maCukunaman, yuyaqkunamampas. "Paykunaqa

yacac-kan ima ruway-kunatapas" nirqa. Huknin macucanataq

nisqa, riki "Kondenawpaqa kusalailam wakapa waqran, turupa

lhaqran. NTwan liw pa6a-kuruy, hinaptinmi imanasunkipasCu

kondenawqa" nispan nin.

NTta yaCaruspas, waqrata huidu-kusqa yancialatanal

kimsa kustal waqrata. Hinaptinsi waqrata kargarisqa maqtaqa

rin. "Imatam Cayta apanki?" nin, riki, sipasqa. "Apa-kuni
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"lor el camino grande de mi estancia, de la que esta en

frente, pasa un condenado todd.s las noches de los martes. Quien

me ame lo esperar6, lo esperareis. Me casare con quien lo es-

pere", propuso ella. Entonces, los ricos "cPor una mujer he de

esperar a un condenado?", diciendo, se fueron todos. Otros di-

jeron: "L mi no me faltan mujeres", y tambien se fueron. Se

marcharon todos. SOlo el joven muy pobre se qued6 porque la

amaba. Y era un hombre valiente.

"Yo voy a esperar al condenado", dijo. "cHas de esperarlo?"

preguntOla joven. "Voy a esperarlo", repiti6 el mozo. "Bueno,

si lo esperas me casare contigo". Y ambos bailaron juntos, alli

mismo, para que asi ella ya no hablara con nadie, con ninglan

otro. Y despues que hubieron bailado, le dijo ella: "Dentro

de tres Bias iremos a la iontafia. Ireprate para entcnces".

"Bueno", cuntest6 el joven.

Hasta que llegara la fecha de la partida, el mozo consul-

tO con viejos y no viejos, con los que sabian. Alguien de

ellos tenia que conocer alein secreto salvador. Y un viejo le

dijo: "Contra el condenado estan los cuernos de las vacas, de

los toros. Vistete con ellos y no to harAn nada".

El joven file a los cameos y reuni6 una gran cantidad de

cuernos, llen6 tres costales con los cuernos que habia recogido.

y car6ndolos se endamin6 a la casa de la joven, el dia sena-

lado. "(Que llevas en esos costales?", le pregunto la muchacha.

"Llevo algo", dijo no el mozo. Y asi cargado, emprendi6

la marcha, junto con la joven.

Llegaron a la montane.. raii los esperaba un primo herma-

no de la muchacha. Era un hombre valeroso, y habia dicho:

9
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separawtam" nis,ansi a2an. Oaynatas apan wagrataga.

nayarunkuS urqumanga, hinaSpankus Cayarunku. Hinaptinsi

cayfiataq primo turinfiataq karqa riki, cay sipaspa, baleroso

maqtataq riki. "Suyaq masiy kanman Cayqa, suyaruymanmi nucial;,as"

nisi)anmi nirqa riki primo turin. Hinaptinsi, Caynapi ka6-
v

kaptinsi, pacaracin primo turintaqa waqrawan, sipaspa turinta

riki. Payfiatagsi paCa-kurun waqrawan puramintita arwi-arwita,

hinaspankus gitaiiata tukan, maqta primufiataq mandolinata.

"Kunanqa tusuCirusunmi Cay kondenawpa" nispan nisqa riki.

naynapifiatagsi kaminupi kasga riki iskay kapiIa Nina

pirgasqa riki, kay law wak law kaminupa waqtampi. naymanfiataq

riki lugarusgaku maqtakunaqa bentanilankunaman. naypi iskaynin

suyasqaku, gitara, mandolina tukaspa. naypi kaC-kaptinkufiataq

sip as pisa-kurusga riki. "Imapaqtaq nirgani kuyawasqataq

kasara-kulaymanfia karqa. Kunan wafiuruptinqa piwanfiataq kasara-

kusaq. Bweno, en fin, pay wanurunqa kondenawpa kirumpi simimpi

hinaptinqa, ni piwan ni maywan kasara-kusagCu wafiunaykama"

nispan nisqa. Wagasqa sipasqa, "Imapaqtaq Cayta nirciani" nispa,

"Kuyawasqam" nispa.

Oayna nispa qawamuC-kanku, Caypis kondenawqa "Aaaaa, uuuuy,

yuuuu, sal, kadenampas puramintiIafias '6aIal-

kustin karuCamantaraq rikuriy-kapun kadenawampas arwita-kuspa

sv

v
aIsalIana arastra-kuspa. Hinaptinsi karutaraq hamuc-kan cayraq.

naynaptinqa mana maqtakunaqa sintimpasCu Caytaqa. Pasfiataq

qawas6-kanfiataq. Hinaspa "Imaynataq gayasagpas?" nispa sipaspa

ni6-kan riki. Magtakunaga tokaa-kankutaq gitai.a-bandolinata.

Frimunqa, sipaspa primo turinqa risqa kunbinsi-kunarayku

syeItuCus Cay maqta kondenawman.rinqa nispa.



yo tuviera 4uien me acompafiara, esperaria al condenado".

.1 pretendiente, entonces, visti6 al primo hermano con los

cuernos clue fue sacando de los costales. Y 61 tambien se cu-

bri6 de cuernos, todo, enredando las astas por las puntas sobre

su cuerpo. La muchacha qued6 lejos, a cierta distancia del

camino.

mozo ofreci6 una mandolina al primo y 61 empez6 a toca

una guitarra. Asibos tocaron bien. "lAhora hemos de hater bai-

lax al condenado!", dijo el mozo.

En el sitio, sobre el camino, habian dos muros blancos,

ue parecian capillas custodiando el camino, a los costados.

Los mozos escalaron uno de los muros y se sentaron en una espe-

cie de ventana que el muro tenia a media altura. Alli espera-

ron ambos, tocando sus instrumentos. Cuando la joven los vio,

emperz6 a arrepentirse: %Para qu6, Para que le pedi que espera-

ra al condenado, si me amaba? Bueno, en fin. Y si 61 muere

.con quien he de casarme? Pero si el condenado lo destroza con

sus dientes, no me casar6 jamas, ni con 61 ni con otro, hasta

la muerte". Y llor6 la joven. Y cuando lloraba, hablaba y

niiraba la montana.

"Aaaaaaaaah... uuuuuuy iuuuuu", reson6 el grito del

condenado, conrtando el mundo. !Shall shall, shall shall, shall

shall shall shall! sus cadenas se golpeaban, se enredaban, se

frotaban sobre las piedras. Y apareci6 el condenado, desde muy

lejos. Venia tropezando, sacudiendo las cadenas, tronandolas.

rero los jOvenes ni lo oyeron ni lo vieron. Tocaban y cantaban.

"c.COmo los llama, cOmo les hago oir?", clamaba la muchacha. El

pretendiente rasgaba la guitarra y el primo punteaba la mandolina.



Hinaptinsi Cayna ka-kuC-kaptinkus Cusiq rikuriy-kamun

pilikwan. PiIikqa pisqum riki, tuta alma pusaq pisqum. nayqa

hama-kanilas kondenawqa. Maqtakunaqa tukaC-kankus. HinaC-kaptinsi

alma salbada, iskay yuraq almakuna rikuriramun.

"Tusuy!" nis_as almakunataqa kamaanku maqtakunaqa.

"Ay fluqataqa tusuawankiakmA, pero asu-kuyak meho'f, ama

suyayakCu, fiuqa tusuy-kapusqaykiakmi" nispa almaqa rimarirun.

Tusuankuy6., almaqa muyu-muyurispaqa tusurun.

"Qipataqa hamuC-kan alkalde, ama Caytaqa suyayakCu.

hikusunkiakmanmi" nispan nin.

"naytapas tusuasaqkum!" nin maqtaqa.

nay niC-kaptin qarqaCa rikuriy-ka-kamun qipantaqa, "Qaaar,

qaar" nispa. Lamas, pal'tinflataq mula.

naylapi tusuankutaq maqtakuna, "Tusuy!" nispa tusuanku.

Tusuruny6,. naysi apenas pasan, kaminuta rispa nin "Qipatam

hamuC-kan gobeimadoi, mana Cayta atirunkiakCu; asu-kuyak!"

nispan nin.

"Manam! Tusuasaqkum!" nispan nin. Oayta niC-kaptin huk

muquCamanta kondenawqa '6aIa-kustin ninalan.a puraminti pakCapa-

kuspa CaCaCastin. Iskay gaIullataq CutamuC-kan trunuta hina.

Prosesyon trunuta hina ninaIatafla CutamuC-kan iskay pukautullWama.

Kadenawan, fyero kadenawan watasqas kondenaw hamusqa.

Hinaptinsi Cayna qawarusqas sipaspa turinqa hinalapi

wanurusqa. HukniIannas suyaC-kan! naysi Culalanfla suyaC-

kaptin kondenawqa Cayarun. Sapan kaq defendi-kunampaq sayarun.

Sipasidataq wafiuyIdia atakiwan hapia-kuspa nin "Imapaqraq

nirgani. Waqaya mikuC-kanfiamiki" nispa.

Maqtaqa qkarinsi "Tusuy, tusuyl" nispa.
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Cantaban ambos. El primo habia ido para convencerse si el

pretendiente era hombre de coraje, si de veras esperaba al con-

denado.

Cuando los mozos cantaban, se present6, de repente un

chllseq acompailado de un pillik. Son ayes nocturnas que guian

a las almas nocturnas. Tras de las ayes llegaron al sitio dos

almas blancas, salvadas.

"Ballad", les ordenaron los mozos.

"Iky, a nosotras nos has de hacer bailar! T-ern... mar-

chaos mejor. No espereis. iYo bailare para ustedes!", dijo

una de las almas, y dando vueltas, dando vueltas, bail6.

"Tras de nosotras viene el Alcalde, no lo espereis a el,

los devorarA", volvi6 a hablar el alma.

"IA el tambien le vamos a hacer bane"! ITiene que bailar!"

dijo el pretendiente.

Y mientras hablaba, apareci6 una qarqacha. iQaaar.... qaa-

ar!, bramando. Mitad de la bestia era llama, la otra mitad,

mula.

"iBaila!", le grito el pretendiente, y 1)8_116. ae fue bai-

lando por el camino y dijo: "Tras de mi viene el Gobernador.

Con el no podreis. Idos, retiraos de aqui".

Y cuando estaba Lablando a la bestia, el condenado acabo

de escalar un pequeno morro que lo ocultaba; lo traspuso. sJra

puro fuego y cadenas. Se sacudia, inquiet6,ndose sobre su trono.

Lo arrastraban dos gallos rojos, arrastraban las andas que eran

tambien de fuego. Lstaba el condenado amarrado con cadenas de

fierro al trono, dos gallos lo arrastraban.

Al descubrir la inarcha del trono, el primo cay6 muerto.



lianas kondellauga tusuyta munanCu. Hinatas unay-unay

kanku.

"Nana Cay kaptikiqa mikuruymanki" nispas, kondenawqa

amenazan maqtataqa.

"Manam atiwankimanCu" nispa nin maqtapas, "Tusuy, tusuyl"

ninsi. Niptinsi, bweno, tusuns6., muyu-muyurispas kay kimsa

kutita tusuy-kun. Muyurirun. Pasarunila, hinaptinsi sipasqa

nisqa "Mikuruspalaca wag ripuq riki. ISlas kunanqa ni piwampas

kasara-kusagnacu" nispas wagaIarga.

HinaC-kaptinsi kondenaw pasaruptinaas, primuntaqa, pasha

primuYktaqa rikCaCin. RikCariyta atinCus, hinalapi maqtaqa

Has wahurusqapas. Hinaptinsi rinrinkunalataha kaCun

rikcarinampaq riki; hinampiaas maqtaqa rikCarimun, "Jisus,

imataq susedi-kun?" nispa. "Pasarunfiam riki, qawankipasCu."

"PasarunaaCu?" "Qaway-kuy wagayal"

Qaway-kuptingal sigay-kuC-kasqa ninalafia riki kondenawqa

huk urqutaha. 6aysi katkatataspa maqtaqa "Saq, sag" nispa

waqra pacanwan paCa-kuspa kutirinku; turinsi katkatataqqa.

Pasha maymi kasganta rinku. Laypis wila-kusqa riki primun

"Suyarganikum, ari qawanim" ninsi. Sipasqa "ilugapas qawanim.

Uraymanmi rin Cay kondenaw. Paymi kay maqta kuyawa nispa

Cay pobre runawan kasara-kusqa. bay Curinkupas wawea_Kupas

kasqa.
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iYa no e.3peraba sino uno solo!, el mozo pretendiente. Je

irgui& para defenderse. La joven lo vi6. est6.! Li or

que le dije? Lo va a devorar", exclaim& cayendo al suelo.

Fero el mozo gritO: iBaila!"

El condenado no queria bailar. Y permanecieron asi mucho

rato.

"Si no estuvieras alli y vestido de ese modo, to devoraria",

rremia el condenado.

"No me puedes alcanzar. tBaila!", le ordenaba el

mozo, y bail& el condenado dando vueltas tres veces, enmude-

ciendo. Se file despues. La joven lo vi6 irse: "Se marcha

porque ya lo ha devoradp. No me casare con nadie, nunca",

dijo y se ech6 a llorar.

Cuando se Llarch6 el cndenado, el -mozo pretendiente empe-

z6 a sacudir al primo, para despertarlo. No podia despertar;

parecia un cad6xer. Entonces el mozo le mordio las orejas, y

el joven despert6: "tJeslist dijo 4Que me ha ocurrido?"

"Ya se fue, ni lo viste siquiera", le contesto el mozo. "Ya
se fue?", preguntO. "'Mira, ally lejos!".

El condenado se iba, todo hecho fuego; escalaba ya la otra

montana. Entonces, temblando y haciendo sonar los cuernos de

su traje, el primo se encamin6 hacia el sitio donde dejaron a

la joven. El pretendiente tamblen fue, y delante de ella, el

primo dijo: "Si, lo esper6, lo vi." "Yo tambien lo vi. Se

lanz6 cuesta abajo el condenado", dijo la joven. "Este mozo

es quien me ama". Y se cas6 con el pobre. Tuvieron hijos e

hijas.
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Kimsa maqtakunas riki rimana-kusqaku pasnakunawan

amayanankupaq, riki, Cunniqpi mas imayta ruwanankupaqpas.

Oimayay niniku iluqaykuqa haraneyayta).

Hinaptinsi, pasilakunaqa mana risqaCu, riki. Muqu

marqay-kaasqaku maqtakunataqa, "Hamusaqkum" nispa.

"Haku6u Cay rumi qawapi, tuka-kamusun" nisqas .huknin

maqtaqa. Rumi qawaman luqaruspa maqtakunaqa, kimsan

tuka6-kanku. Hina6-kaptinsi "Pilik, pilik!" rikuriy-kamun

pilik; ")&ocq, "S000q!" rikuriy-kamun Cusiqa "Pilik, pilik,

pilik; kooq, s6oqqql"

"yaw imataq hamuc-kan, fee_ almacus hamuc-kan!" ninsi.

"Tusuasun qanra almataqa" nispaya nin hukninqa. Kimsantimpas
.

caynata rimarunku. "Yasu! Suyaruc-kasuncik almataqa.

Kumpailanmi, pusanmi" suyasqaku.

Ni6-kaptinku alma rikuriy-kamun Caypiqa. Alma

rikuriy-kamun Caypil hinaptinsi "Tusuy!" nispa nin.

"Ay! qamkuna kaptikicikmiki, mana cay pacaqa, nuqatapas

gustawanmi saki. Hinaptinmi tusuni. Punta bidaypi tusu-

kuqmi karqani, qamkuna hina kaspa." Tusurun. "Amada

suyayciknacu. Qipatam hamuc-kan alkalde, yanqataq

mikusunkiakman!" ninsi.

"NTtal,as tusuasaqkum; aIin maqtam kaniku!" nispan

kutiasqa riki.
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Las nozo6

Tres jOvenes, dicen, que se pusieron de acuerdo con tres

muchachas para cantar y bailar, para jaranear,. Los mozos cita-

ron a las muchachas en un lugar silencioso y desolado, para

intentar hacer con ellas lo que les viniera en gana.

Fero... las muchachas no fueron. Les hicieron cargar nudos

a cada mozo ($e burlaron de ellos). Los engaharon diciendo:

"Hemos a.
II

r'?ntonces, uno de los jovenes dijo a los otros: "Subamos

sobre aquella piedra grande y toquemos alli nuestros instru-

mentos". Escalaron la piedra, empezaron a tocar los tres.

"IPillik! ipillikl", apareci6 un pillik. "iSh000q, sh000q!",

aparecio un chuseq. Los dos pajaros siguieron voceando.

"Alguien viene, algo viene; es quiza un alma", dijo uno de

los mozos. "Hagamosla bailar, a cualquier alma miserable", con-

testo otro. Y los tres convinieron, aceptaron y siguieron ha-

blando. "iYal Esperaremos a esa alma. Estos pajaros las acorn-

pahan, las guian", diciendo esperaron.

Estaban hablando cuando se present6 el alma. Aparecio alli

mismo. Entonces... "iBaila!", le dijo uno de los mozos.

"iAy, he de bailar por ser vosotros quienes sois! Por que

sino... Me gusta el baile. En el mundo fui bailarin, cuando

era joven como vosotros". Y bail6. "la no espereis mAs dijo

despu6s Tras de mi viene el alcalde. iCuidado, que puede

devoraros!".

"ITambi6n a (-A. hemos de hacerlo bailar! iSomos verdaderos

hombres!", contest6 alguien de los mozos.
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Oayna niptin huknin maqta maneari-kurusqa, riki.

"Maa! 1..uqa pasa-kusaqmi; imapas susedi-kuwanman" nispa

ripu-kusqa. Iskaylataila saqirusqa. Pasa-kusqa.

6aynapidataq bel.dad*qarqaCaqa Liayaramun, "Qarr, qarrr!"

nis)a rikuriramun,

"Tusuy!" nispa, maqtakunaqa tusuan. Tusurirun pay,

nispas garga6apas nin "Qipatam hamu6-kan gobeimador, ama

Caytaqa suyayakilaCu, qunqaytaq imapas susedesunkiakman!"

nispa nin.

Hinaptin huknin maqtapas nisqa "fluqapas miqur pasa-

kuaaq, hakuCu!" nisqa. MunasqaCul "'Alga suyasaqmi, baleroso

maqtam kani" nispan hukninqa suyasqa.

Hinaptinsi huknin pasa-kun. Sapalada suyasqa, riki.

aynas, bakna karu urqumantada qawamusqa, riki, ripuq

maqtaqa, "Imapas kanqa" nispa. Nisqampidas riki rikuriy-

kamun. "Waaaaaaaal kaminuypiwan may niqpipas kaq runakuna
.

ama sucuycikcul libra-kuypim hamuC-kaniiiiiiii!" nispa

qaparirun.

"Ey! Libra-kuwanqadataqsi" maqtaqa, uyarispa, gitara

astawan waqtay-kun, gitaracanta.

6aynac-kaptinsi Cayaramun kondenado. Rimaytapas

tukuanCu Hinalapi qapuCuruscia, liw mikurusqa, riki.

Rimasqapas6u hinalapi.

Maypis runata mikun, Caypis kondenado kedan. Manas

maylauraampas kuyunCu asta aakyanankama. Aakyaytapas

Caypis puflun, punCawpas.
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Al oirlo, uno de ellos sinti6 miedo. "IMaal Yo me voy

dijo -- puede sucederme cualquier desgracia". Y se march6.

Quedaron solo dos, porque uno de ellos se fue.

Y alli, de verdad, nee) una qarqacha. "iQarr, qarri",

bramaba.

"IBaila!", gritandole, los dos mozos la hicieron bailar.

Bail6 el moristruo, y dijo: "Tress de mi viene el Gobernador.

ese no lo espereis. Algo puede sucederles".

Entonces, otro de los mozos tuvo miedo: "Yo me voy

dijo-- Nejor vamonos". "IYo he de esperarlo! contests el

Ultimo iYo soy mozo valiente!". Y lo esperO.

El que sinti6 miedo se march6. Y qued6 solo el Ultimo de

los mozos. El fugitivo se alej6 hasta la cima de la montafia, y

observ6 de alli al otro, "Also ha de sucederle", diciendo. Aun

hablaba cuando aparecio: "IWaaaaaaaaaa...! IHombres que estais

.en mi camino...! iNo me espereis...! iVengo buscando la sal-

vaci00000n...!", grit6.

"IEh... ! iDice que ha de salvarse a costa mia!", excla-

mO el mozo, bur16.ndose. Y con Inas entusiasmo toc6 su guitarra,

su guitarrita.

Estaba tocando cuando 'leg) el condenado. El hombre iba a

hablar, pero el condenado no le rermiti6 siquiera abrir la Boca,

Lo mastics, raTidamente. Lo devor6 integro, sin que pudiera

hablar ni una palabra.

Alli donde devora a un hombre, alli queda el condenado.

No puede moverse lejos, hasta el amanecer. Y aun cuando ama-

nece, en el mismo sitio duerme durante el dia.
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Lay rumipi ukumpifiataq ma6ay kasqa, riki huk. Lay
maCay ukuman riki saksaruspa ustuy-kusqa, Cutarayasqa Caypi.

ACikyaypilia maqtakunaqa nis4a, mana hukninta rikuspa,
"Imataq susedinman. :0.1:ariramusun. NT-Caypi imapas

ruwarun" nisqaku. "Punuy rumi hapinman" nispa.

Rinkus. PunCulanaa kaypi wakpi, gitaislanna kay-wakpi,

pakiy-pakiy kaC-kasqa. gaway-kaCanku hinaptinsi, rumipa
ukumpi qaway-kuptinkuqa... qurutampas parqarayaq!

Kondenawqa Cutaraya6-kasqa, lankay-lankay, paCampas

puramente lankalafia. Qurutampas kuapa hina pargarayaq,

Cutarayac-kasqa, pufiuC-kasqa.

Lay riptinsi maqtakunaqa tawatas sapanqarita

aparamusqaku. Tawatapunis Curarusqa, naman, Cay maCay

punkupi. Sindiy-kusqa sapakamata riki. "Pun, pun, pun!"

niptinqa kondenawqa ripu-kun. Puramente wayra hina,

"Waaaa, waaaa!" LayIapi tuku-kun.



- 58 -

Junto al sitio en que el ccndenado devorO al mozo jaranis-

ta, habia una cueva. Sintiendose repleto, el condenado se

meti6 en la cueva, se arrastrO al fondo y se echo en el piso;

se quedO alli, estirado.

Al amanecer,.los otros dos mozos se reunieron; no vieron

a su companero: " puede haberle ocurrido algo dijeron --

Vamos a buscarlo. En ese sitio, puede haberle hecho algo. Pue-

de haberle agarrado un suefio de piedra".

Y fueron. El poncho del joven est:lv, en pedazos, aqui, aliA;

su guitarra en pedazos, desparramada en el suelo. intonces

miraron a todos lados, buscaron... Y cuando vieron hacia el

fondo de la cueva, debajo de una gran piedra... iCon los tes-

ticulos emparejados hacia afuera desnudos, el condenado estaba

tendidol La ropa haraposa, vieja, hecha girones, lamentable.

:e le veian los testiculos, como a los cerdos que se hechan en

el suelo. Dormia.

Los jOvenes corrieron al pueblo y trajeron cuatro cohetones

poderosos. Los pusieron en la puerta de la cueva. Los encen-

dieron. Estallaron uno tras otro. Y el condenado huyO, se

fue como el viento, sonando como el viento: "iWaaaaa

waaaaal".
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ARA1ANKAYMANTA

Huk apu runas kasqa; ubiqa-ubigasaparaEa bakasapa, cakrasapa.

Kasaru-kusqa huk warmiwan, suma-sumaq warmiwan. Hinaptinsi mana

6urin kasqaCu. Caysi "KayCikay Pikisayta pimantaq saqisaq" nispa,

riki, kasaru-kusqa. "Imaykpnatapas Curiyman dihasaq' nispanyd

kasaru-kusqa.

HinaspanEataqsi kasaru-kuptinsi manam Curin kan6ut Suma-sumaq

warmi, qawapayankus 11w qarikunaqa warmintaqa, piru manasg

auryasqaCu. Ni warmimpipas ni hukpipas Curin kasqaCu qaripaqa.

Warmimpas wa6'a-kusqaCu imaynapas.

Caysi taytaCaman rispa mana -kuq riki inlisyapi, iskayninkus

bilata prindi-kuqku. "KaynaEataq Cakraypas, kaynaEataq ganaduypas,

pimanEataq sagisace." nispa waqasqakuraq, mana waqasqakuraq.

PiCqa watelas, suqta wataEas mana Curinku kasqa&I, riki.

Cunka watampiEa kasqaku mana 6uriyug riki. ManaEa pimampas ima

kagninkutaila saqiy-kunapaq kaptinsi, hukpa Curinta uywa-

kusun6ik6u" nisqa. SiEorantaq nispa "Imaytataq hukpa Curintaqa

uywa-ku6wanqa, manam yawailninCik hina5u" nispan nisqa. "Tayta6ata

mana -kamusun, bilata 6ura-kamuspamaEa-kusungrasyanta, simple

grasyay-grasyay-kamuwaaun wawanCik kanampaq." Caynas kasqa.

Hinas... Hinaptinsi... cunka pi6qayucl watamanta wiksayuq

warmi rikurirusqa. Kusi-kunsg warmi, qusampas kusi-kusi.

°Kayqaya Cluriyqa, Curyaruni kunanqa" nispas, hukman wila-kuspas

tuman kusi-kuymanta. Taytaapa cakimpi qunquray-kun. "ManaEas

waqra runaEa6u Caymantaqat Waqra kasqaymantaCiki Dyos kastigawarqa,

6ayCa mana. Ciuriyuci karqani nisqas.
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EL LAGARTO

Habia un hombre sumam,ente rico. Tenia incontables ow.jas,

vacas, tierras. Se cash con una mujer hermosisima. Pero no

tuvo hijos. Se habia casado pensando en que necesitaba herede-

ros para sus riquezas. "Todd lo que tengo lo dejare a mis hi-

jos", habia dicho.

Pero se ca36 y no tuvo hijos. No tuvo descendencia. Su

mujer era bellisima; y todos los hombres la contemplaban; pero

result() siendo esteril. Y el hombre tampoco tuvo hijos en otros

mujeres. La esvosa no pudo concebir por ningun medio.

Entonces fue a la iglesia a rogar a Dios. Fueron los dos.

Prendieron velas: "ITantisimo ganado, tantisimas tierras! LA

quien hemos de dejarlos?", clamaban. Lloraban a ratos; a ratos

no lloraban.

Pasaron cinco anos, seis ahos, y no tuvieron hijos. Cum-

plieron diez anos de matrimonio, y no pudier(11 tener un hijo.

Y como los torturaba la idea de t.,Lie no tenian a quien dejar su

fortuna, el hombre dijo: "Quiza debieramos adoptar un hijo aje-

no". Pero la mujer se opuso: "LCOmo hemos,de.criar un hijo a-

jeno? No sera de nuestra sangre. Volvamos donde el Senor a pe-

dirle su gracia; que me conceda.su aracia para que tengamos un

hijo. Prend,amosle velas en su altar". Y asi fue.:

Paso el tiempo A los quince anos de matrimonio la mu-

jer concit, apareciO encinta. Se lien() de aleglia;'el mari-

do tambien fue dichoso. ";3.111 esta mi hijo. iHe engendradol

diciendo, fue a dar la noticia a unos y otros. BebiO con ellbs.

ExpresO su felicidad. Se arrodillO a los pies del Senor. iYa

no era un hombre esteril! Un cuerno.
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Ra Cayna kalaspa, pusaq kiIampina, isqumpifia, Cunka kilampiqa

wa6a-kurun warminqa. Cakran wasilapi riki atindinn, riki, tawa

warmikunawan, Cay waCa-kuq atindiq warmikunawan. Caynas Caynas

hinaspas, ima ninkitaqt Wa6a-kurusqa ararankaytat Mana runataCu.

Ararankaytat Huna uyayuqta. Werpunqa ararankaysi Ilw, siTunkama.

Umaransi, runa.

"Imataq kay, Hisust Dyospa kastigunC6t" nispa nisqaku riki.

3Imaynataq imasqapas. Sweiltisuynk54; Dyosciki apacimusunkicik

ararankaytapas Cay maEa-kusqaykinkmanta" nispa nisqaku warmikunaqa.

Hinaptinsi, hina uywankut Mamantapas BuEunsg qanra ararankay.

Manas4 mamampas manCa-kunEa6u. Wawan kaptin, imananqamP. Hinatas

wasi ukulapi uywanku. Taytampas waqaspa raguman wiscu- kuy -kun

paypas.

Hinaptin, Cayna kaC-kaptin, Ea piCqa watampiiia. Rimaytapas

ya6any4, rimansi ararankayqa: Pero, pampantas Tugarispala purin.

Uyalansi runa uyaqa. Caynala, CaynaTa kaC-kan. HinaC-kaptin,

6unka watampiiia, Cunka pi6qayuci watamplEa. Liyiytapas yaCanptinqa

yaC"ans, liyiyta. Manas eskribiytaqa atisqa6u ararankay makinwan.

Tawansa makipas, riki, akin makin. Cupampas maCus kasqa, i4iyata

hirat Caysi hatu-hatunsuta wiEarun, puquy-puquy pukay-pukayraq

ararankayqa

Hinaptinsi, 6unka pusagniyug watampifia kaspanqa, warmitaila

maEa-kusqa. Mamanta nispa "Kasaranway" nispa. "Kasaranway"

niptinsi, "Imaynataq kasara-kunki' nisqa mamanqa. "Imapaqtaq

Cayqa, tantu Pikisaykink, imapaqtaq tantu imaykinkpas, kasara-

kuwaynkygt Caypaea riki malia-kuwarganktnk hamunaypaq. Ruqaqa

hamunaypaq minka-kurqaykinkCu" nisqa ararankayqa.
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Y asi, en ese estado de dicha, 1,asar,n cinco mese, nueve

meses. . los diez meses la mujer pariO. Di6 a luz en su

hacienda; la atendieron cuatro comadronas. Entonces, entonces

Ique to dire! La mujer pari6 un lagarto, no un ser humano.

iUn lagarto! 3u rostro eia human(); su cuerpo era de saurio, to-

do, hasta las uaas. Solo la cabeza era humana. ou cuerpo era

de lagarto.

ulNadie puede hater nada de nada! Resignaos. Debe ser

Dios quien les ha enviado este lagarto, de tanto que le pedis-

teis", dijeron las comadronas.

Y entonces, por eso Iasi lo criaron! El asqueroso animal

mamaba los pechos de la madre; y ella ya no le temia. Era pues,

su hijo! Lo cri6 dentro de la casa, bajo techo; no le 3:>,,rmi-

tia salir. El padre lloraba y se entreg6 a la bebida.

Y asi, del mismo modo, dia a dia, cumpli6 cinco aaos, y a-

prendi6 a hablar. illablaba el lagarto! 1-ero no podia erguirse,

caminaba arrastrandose sobre la barriga. Sin embargo su rostro

era humano. Nada cambi6, todo continuo igual hasta que el la-

garto cumpliO diez aaos, quince afios. Aprendi6 a leer; si, a-

prendt6 a leer; Pero no pudo escribir con sus dedos de saurio;

eso no pudo. Tenia cuatro manos; cuatro, como todo lagarto. Su

rabo era largo como una reata. Y creciO, todo el, la bestia, se

hizo recia y enorme. Madur6, madur6 fuertemente. Y aparecia ro-

jizo, verdaderamente rojo, plet6rico.

Entonces, cuando cumpli6 dieciocho anos, pidi6 mujer. Le

dijo a la madre: "Deseo casarmeu. "GC6mo? le preguntO ella

LCOmo puedes to casarte?". "LY para que tienes tantas rique-

zas, Lantos bienes illacedme casar! Sin duda con este fin me

pedisteis. Yo no os pedi venir", dijo el lagarto.
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"Wawannkmi, 6urinCikmi, imaynapas kasaransuny4, kasaransun"

nispa, iskaynin, tayta-maman rimana-kuspa, riki, yaykupanku

sipasman. Caysi ya6anku, riki, ararankay Curin kasqantaqa.

Hinaspa, apu-apu kaptinfiataq, apu kayninrayku, tayta-maman,

sipaspaqa9 riki, wawanta quy-kusqa, "Mananki imapas susedinqa"

nispan, riki.

Kasarannkus4 puramintilaBa ararankaytaqa, tayta kurapa

wasinman rispa, wasiIampi misata ruwaspa, kasarann. Caysi,

sipaspas sumaqTafia ararankaypaqa. Caysi pusanku riki,

arnrankaytaqa qipin maqtakuna riki. Takiwan pusanku

puEuCinankupaq. Padrinu madrinas pusanku riki. Hinaspas

sipastaqa Tatanay-kuspa saqisqaku wasi ukupi, wiCqay-kuspanku,

kimsa kandaduwan kandaduy-kuspa.

Hinaspansi, ararankayqa bilata wafiuy-kaCispa nin

Ustuyt" ninsi sipastaqa. Sipasqa riki mana yaCaraCu imapas

kasqanta, riki, inosentiTaiia ustuy-kusqa kama ukumanqa.

Hinaspan, ararankayqa paway-kuspa mikurusqa, yawailninta

suqurusqa, hinaspas liw ayCantapas mikurapusqa. A6ikyarusqa

saksay- saksay, puraminti yawailIaBa, pampapas yawaillaha

simimpas

Hamusqaku kiCay-kuq, riki padrinu, madrina, maman,

taytan pun6iyuq, pun6iyug riki. Hinaspa, saksayta tarisqaku

ararankayta, warmimantaqa tuluTantafia. Hinaptinsi ninku

Imanay-ku3untaq kunanqat" nispa.

Caynaptinsi, riki, sipaspa mama-taytanman acka qulqita

qunku riki mana kiha-kunampaq, mana imananampaq. Caynanta
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"Es nuestro hijo. Tendremos que hacerlo casar, de algun

modo. Ha de tener mujer", dijeron los padres. Y fueron a pe-

dir una muchacha para el. Todos sabian que el hijo deeste hom-

bre poderosso era un lt,carto. Pero como era tan inmensamente ri-

co, a causa de su opulencia, los padres de la muchacha solicita-

da, entregaron a su hija. "Quiza no le ocurra nada", dijeron.

Y el matrimonio del lagarto fue esplendoroso. Se realiz6

en la casa del cura, alli dijo la misa el sacerdote; en su pro-

pia casa ofici6 el matrimonio. La mujer del lagarto era bellisi-

ma. ;se la llev6. Sin embargo, el lagarto tuvo que it cargado

en hombros. Cantando llevaron a los novios hasta la camara nup-

cial. El padrino y la madrina guiaron la comitiva. Ellos des-

nudaron a la novia; cerraron la puerta de la camara nupcial y

le echaron tres candados.

Era de noche. El lagarto apag6 la vela y orden6 a su es-

posa: "IAcuestate!". Ella no sospechaba nada malo, era inocen-

te. Obedeci6 y se acost6; se cubri6 con las frazadas. Entonces

el lagarto se lanz6 sobre ella y la devor6; le bebi6 la sangre.

Luego de beber la sangre, comi6 todos los miembros, la carne de

la esposa, hasta la Ultima fibra. Y amaneci6 repleto, cubierto

de sangre, el piso ensangrentado; la boca de la bestia enrojecida.

Al dia siguiente, el padrino, la madrina y los padres a-

brieron la puerta. Llevaban jarros de ponche para los recien

casados... Encontraron al lagarto, repleto; de la mujer no que-

daban sino huesos descarnados en el suelo. niQue hacer, que

hacer, ahoral", dijeron gimiendo.

Y entregaron a los padres de la joven mucho dinero, para

que no se quejaran, para que no dijeran nada. El padrino, la
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padrinu madrina kida-kunku, sipaspa wariuqpa mamanwan

taytanwan.

Caynalas, minas ararankayqa wananCu, qunclanCu;

"KasaraCiwayt" nimpunis mama-taytanta. °Imaynamd kayna

mikurunaykipaqa kasaraCisqaykiqa" nispas ninku. Hinaspas

kutiCin "Imanaspas imanasaqm4, mikunaywanmit" nispa.

Caysi huklaw laqtamantailla pusaramusqaku pasEata.

Hinaspan Caypiwan kasaraCisqaku, kaglata. Caytapas, Cayna

wiCgaruptinku, Caynatataq mikurqunt Yawailninta suqurqun;

puBuraCin primeruta, hinaspan paway-kuspa mikurusqa.

Kunkamanta yawarminta suquruspa, hinaspansi liw ayCanta

tukurusqa.

CaynaTa, CaynaTa; hinaspansi yaCarusqakuila aka

Taqtakunapi Cay ararankay Ea warmi mikusqanta. Caynaspanku

Cay suma-sumaq sipas kasqa, pubri sipas karqa riki, mana

imayuq, mana Cakrayuq, mana animalniyuq, mana imayuqpuni.

Hinaspansi Caytaliataq rimapayaq risqaku riki mama-taytan

ararankaypaqa. Hinaptinsi nin "Manam, kay wakta yaCaniku,

imaynaCa kanman" nispa niptin. "Imaynapas imananqaCiki;

qulqiykuqa kanmi. Ima susidiptimpas Buqayku Canisaqku,

haykatapas qusqaykiCik" nispan nin. (Wawanqa prega-kuC-

kantagy4 "KasaraCiway, kasaraCiwayt" nispa).

"KutimuyCik, Curiywan rimasaq" nispan, maman, taytan

nispa riki Cay sipaspaqa.

Waqaspanku maman taytan "Imaynam imanasun?" ninku.

"Wawasapam kani, riki" nispa, tayta nin. iuwega -kun riki

warmi Curintaqa. "ICay4 filisidadninCik kanman; 'animaltam
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madrina y los padres del lagarto lo arreglaron asi, todo.

"LCOmo pudiste devorar a quien te dimis por esposa?",

preguntaron al lagarto. "!No tiene remedio lo que no puedo

remediar! iTengo hambre!", contest6.

Le trajeron otra esposa de otro pueblo. Celebraron

nuevo matrimonio. Y tambien del mismo modo, apenas cerraron

la puerta de la camara nuptial, el orden6 a la mujer que se

acostara primero; se lanz6 sobre ella, le bebiO la sangre y
la devor6. Le bebiO la sangre mordiendola por el cuello y

luego devor6 las carnes, hasta la Ultima fibra.

Y asi, asi le dieron muchas mujeres mas. Hasta que en

todos los pueblos supieron que ese lagarto devoraba a sus

esposas. Y habia una muchacha muy bella, que no tenia bie-

nes do ninguna clase. Era pobrisima. Donde ella fueron, fi-

nalmente, el padre y la madre del lagarto. Fueron a pedir-

la. "No, -- dijo el padre de la joven, Sabemos muchas

cosas de tu hijo. No se lo que podria ocurrir". "Ocurra

lo que ocurra. Tengc dinero, si algo le sucede a tu hija,

daremos su precio. Te dare lo que sea", contesto el padre.

(Es que su hijo el lagarto, lo martirizaba; "IHazme casar,

hazme casar!", diciendole, exigiendole).

"Volved. Voy a hablar con mi hija", contestaron el

padre y la madre de la muchacha.

Lloraron ambos: "IQue hemos de hacer!", decian. "ITen-

go tantos hijosi", exclamO el padre, y rogO a su hija.

"Quiza puedas lograr nuestra felicidad le dijo Me ha

ofrecido ganado, tierras, vacab, dinero. Si algo te suce-
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qusaq, Cakratam qusaq, wakatam qusaq' niwarataq. Imapas

susediptikiqa, sumaqtaCiki misaCisqaykiku qampaq hinata.

Uywa-kusaqku alinta sulkaykikunata, Eanaykikunate nispan

nisqa. Niptinsi, sipasqa TakilawanBa kasqa, "Imanasaqtaq,

imanasaqtaq? Mamay taytay wakCamiki" nispan.

Cay wagascianwan mana qasiyay-kuspa, riki, layqamanBataq

risqa pasEaqa wila-kuq. SiBoras layqa kasqa. Caysi wila-

kusqa siEoraqa nin 'Ay wakCa, distinasqam kanki qam, beildad,

kasara-kunaykipaq. Kay maki plantaykipi qasira kaC-kan.

Pero, manam tiyanqaCu Cay runa qanwan.'

"Nuqataqa sipiwanqa64, mikuwanqaC4 wakinta hinat" nispan

nin

"Manam mikusunkiraeu; qampa makikipim Cayqa" nispan nin.

"Imaynampi?" nispa nin.

"Cay ararankaymi nisunki puBuCisuptikiCik 'gam puBuy:'

nisunki. Hinaptinmi, amam puBunkiCu qamqa, paypuni puBuCun

primeruta. Ustunqa ukuman, Caypiiia qamqa ustunki qipatafiat"

nispan nisqa. -Bweno" nisqa pasEaqa.

"Ustuptinmi sutila qarnnta Cuti-kurunqa. Hinaptinmi,

Cay qaranta Cuti-kuruptinEa, qam ustuy-kunki" nispan nisqa.

"SyeftuCut'a nisqa pasha. "Syeftum. Manam imapas

susidisunkiCu; ama Takilay6ut" nispan nin.

Pasasqas kusisq mama-taytaman riki. Hinaspansi nisqa

"Imanasaq, imanasaqtaqa mam4y, tayt4y; hinaray4 kasara-kusaq,

imanasaqtaq. Imapas susedewaptinqa destinuywanCiki pagasaq.

Ima alin ka-kunaykiCikrayku, hina kaCun" nispa niptinsi.

"Bwenot", taytan, mamanqa pasan kusisqa riki, C'ay ararankaypa
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de te mandaremos cantar hermosas misas y como para ti. Cria-

remos bien a tus hermanos menores, a tus hermanas". La

joven entristeciO. "4Que he de hacer, que deb hacer? iMis

padres son tan miserables1", decia.

Y como el llanto no la calmaba, la joven fue a consul-

tar con una bruja, Habia en ese pueblo una senora que era

bruja. "pry, huerfanal es cierto, de verdad estas destina-

da a casartel Aqui, en la palma de to mano aparece clara-

mente... Pero.. no has de vivir con el, con ese", dijo

la bruja.

"A mi tambien me mataral me devorara como a las otras",

contestO la muchacha.

"A ti no te tuatara. afirm6 la bruja Eso esta en

tus manos".

"Oe que modo?".

"Cuando os lleven a dormir, despues de la bola, el la-

garto te dira: "Acuestate primero". Tu no le obedeceras.

HarAs que el entre a la cama, antes que tu. Cuando se ha-

ya acostadb y lo yeas dentro de las frazadas, to entrars

a la cama. Cuando ya este dormido, te acostaras junto a el";

asi hablO la bruja. "Bueno", contestOla joven.

"Al momento de acostarse el continuo la bruja --

oiras muy claramente como se descarna el cuero y se lo saca".

"eEs posible?". "Es verdad. Y no te sucedera nada", afir-

mO la bruja. tengas pena".

La hermosa muchacha, predestinada, yolviO muy alegre don-

de sus padres, y les dijo: Nue puedo hacer, que no puedo

hacer, padres mios. Me casare, pues. Si algo me sucede, ha-

bre pagado mi destino. iQue todo se haga nor vuestra fortunal"
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maman-taytanmanqa.

"Ari, arf' ninmi warmi 6uriy nispas nin. Hinaptinsi

-Kasaransunmi" ninsi. 4anra ararankayqa paway-kaCanraqrd

yanqaTafia kusi-kuymanta. rugaru-kuy-kunsi kama hawarnan.

Kama hawarapis laqay-ka6an. Pampapipas manas puri-kaCaaCu.

Cayna, kasara-kunsgt Kaqtaq puramintilaEa; arpapas,

biyolimpas, yanqaIaBas waganku. Ramadapiraqsi kasarannku

qanra ararankayta. QuCarayansi payqa banka hawampi

kasaranptin. Runa uyas uyampas, uqi Eawiy4 plagaqa.

Hinaptinsi, Cayna kaC-kaptinsi, puriu6icisi pasannku

riki, pagrinu, madrina, harawiwanraq pasannku riki. caysi

Iabiy -kunku riki, hinastinqa bilata pukuy-kun. "Bilata

wafiunsun" nisqa sipasta. "Ustuyy4:" ninsi Caymantaqa

ararankayqa. "Manam ustuy-kuyman6u, gamy4 ustuy primerutat"

nispa nin sipasqa. "Ustuyyd clam:" nin ararankayqa. "Manam

ustuy-kuymanCu, aswany4 qam" ninsi pasfiaqa, "Qam ustuy-

kuptikiqa fiuqa ustuy-kamusaqmi; maytataq risavi?" nispan

nin. "Ustuyt" ninyg ararankayqa. "Manam ustuy-kuyman6u"

kutinpun pasBaqa takyayta.

Hinaptinqa, ararankayqa riki hinata usturun primeruta.

Ustu-kuruspansi, qunqaylamanta "Qal, Qaaasht" nispa 6uti-

kurun riki, nanta, qaranta. Qaranta riki Cuti-kurun.

Hinaptinsi warmiqa manCa-kurusqa riki, qunqarusqa sipasiaqa.

"Imaynataq. UstumuyEat" Cay'Qaaash" niruptinqa "UstumuyEat

nin ararankayqa. Hinaptinsi "Imaynataq ustuy-kusaq hina

ararankaywanqa? Mikuruwanqamt" nispan nisqa pasBaqa.

Hinaspansi bilata sendiy-kuspa, bilawan qawaykurusaa.

...,e-ii,oi,aZeb,eaditit4Z,,i,kkt'ASTA..14,.A.,17.4-.:Att.Y.t.,..46"....V.,;,-
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Los padres, al oirla, fueron, muy contentos, donde los pa-

dres del lagarto.

"Ha aceptado, ha aceptado nuestra hija", anunciaron.

"Los casaremos", dijeron los otros. El inmundo lagarto em-

pezO a dar saltos, grandes saltos de felicidad. TrepO des-

pues a la camas y se estirO alli; quedO como empozado sobre

las frazadas. Esa era su vida. No caminaba en el suelo sino

raras veces.

Y asi. iSe celebraron las bodas! Y nuevamente, con la

solemnidad y abundancia de siempre. Arpas y violines canta-

ban en todas partes de la casa. Levantaron una ramada, esta

vez, Para el matrimonio del asqueroso lagarto. El permaneciO

adormilado sobre una banca mientras se realizaba la ceremo-

nia. Su rostro era humano, sus ojos grises.

Y llevaron a dormir a los novios. El padrino y la madri-

na guiaron a la comitiva que marchO, mientras cantaban harawis.

Cerraron la puerta de la c6mara nuptial; le echaron candados.

El lagarto apagO la vela. "La apagaremos", dijo. Luego

ordenO a su esposa: "iAcuestate!". "No", contestO la joven.

"Acu6state to primero". "Ti. has de acostarte", insistia el

animal. No me acostare sino despues que tu. Yo no he de ir-

me. LAdOnde he de irme?". "iAcuestate!", volviO a ordenar el

lagarto. "No lo hare. No me acostare", contestO firmemente

la muchacha.

Entonces... el lagarto se acostO. Ya dentro de la cama,

de pronto, 'kali, qaaash!", se sinti6 el ruido que hacia al

descarnarse el cuero. EmpezO a desollarse. Y la mujer sintio

miedo. "Algo, algo esta .laciendo", pens6. Y ya perturbada,

se olvidO de la recomendaciOn final de la bruja. "Acuestate",
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Manayd qawananCu karcia riki. Layqaqa nispa "Amam qawanki6u!"

nispa. Layqaqa wita-kusqa "Amam qawankiCu; yanqataq qaway-

kuwaq bilawampast" nispa. Cayta mana yuyaspa, "Qunqaytaq

mikuruwanman, kay hina ararankaytaq kaC-kan" nispan qaway-

kusqa bilawan.

Caynaptinsi, suma-sumaq hubinIaEa kaC-kasqa, puka

CukCaraqt RunaBayd, BuganCik hinana. Hinaptin Cay bilawan

qaway-kuptinsi, abrasay-kunapaq kaC-kaptinsi, wayraman

tukura-kamusqa "Uuuuuuuu, Uuuuuu" nispan. Wasipa qawiEanta

ripu-kusqa. Caypi pasEaqa kedarusqa sapatanEa. Cay

paaamantas Iumauynin hina kasqa apu runapa, pasna, yaqa

warmi 6urin hinaEa. Manas 6urinqa kasqaCu.

5ay ararankay mama& kaptin Iapa runakuna niq maman

warmita "WaEuptiki, huknin EuEuykita kolibra EuEunqa; huknin

EuEuykita sapu EuEunqa. Kastiguykim. Mana Dyos muna6-kaptin

mana-kurganki. Manam wawayki kanqaCu."

Caylapi tuku-kun.
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le llamaba el lagarto. Habia concluido de desollarse, y la

llamaba. "6C6mo he de echarme junto a el si he oido ese rui-

do?" "Es un lagarto; me va a devorar", decia la muchacha.

Y encendiendo una vela, acercO la llama al lagarto. Es-

taba convenido que ni debia mirarlo. La bruja le hAbia dicho:

"No has de mirarlo"; le habia advertido claramente.:, "No has

de mirarlo". "Cuidado con encender una vela delante de el".

Y ella se olvido. El espanto de ser devorada por el lagarto

oscurecio su memoria.

Delante de la llama no aparecia el lagarto sino un joven

hermosisimo, de cabellera roja. Entonces ella se inclin6 para

abrazarlo... Lo iba a abrazar... Pero el se convirtio en

viento. silbando, desapareci6 por entre

las maderas del techo. La joven se qued6 muy sola. Y desde

entonces fue considerada por sus suegros como una verdadera

nuera, como hija de los poderosos padres del monstruo.

no tuvieron mas hijos, nadie en la casa.

Cuando desaparecio el lagarto, la gente del pueblo mur-

muraba; le decia a la madre: "Despues que mueras, una ser-

piente mamara de uno de tus pechos y del otro un sapo. Ese

sera to castigo. Pediste a Dios lo que no quiso darte. Ja-

mas tendras hijos".
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IMAYNAPIM CAY WANTA JAYQU RURA-KUSQANMANTA

Manaraq Inka PaCakutiq kaykunaman CayamuC-kaptinsi

saCa-sat''a purunlaraq kasqa kay tiyasganCik IaqtanCikpas.

Kaymanta fiawpaq qaya paCakunapis iCaga CikaCaCaq hatu-

hatun qua kasqa. Kay qua patampis yaCasqaku Wilka sitiyuq

hatun karay suytulu runakuna, mana pipas manCa-kuq, aspas

munaysapakama. Einki mitulawan, kan yakurawan kawsa7kuqsi

kasqaku. Yayanku apunkus Turunkana sutiyuq kasqa.

Huk punCawsi Turunkanaqa Wilkakunata hufiuy-kuspan kaynata

nisqa: uKunaIanmi Cirapa sutiyuq sumaq warmi maskamuwan, Iapan

rikCaq away qaytuwan paCali-kusqa, hinaspan niwan 'MaskamuC-

kaykim ManCaru awqamanta Iupti- kamuspay, qamtam kuyasqayku

takyaCiway' nispan.

"Caymi payman makiyta haywariptiy 'Amarn hapi-ankikaaeu!

niwan. 'Asuy-kunaypaq kaptiy, amaraq kuyuriyCut niwan.

'Ilimapayay-kuptiypas, amaraq rimaypasu' niwan. 'ManCarum

uyariruwaCwan' nispa.

"ManCarus riki, kay sipasta yupinta qatimuC-kan; Caysi

pipas paymanta tapu-kuptinqa pantadiq Nina

watusgaIa' nispa nina kanqa.

"Paymi manCarumanta wila -kun. Yana awarus, aCa uma,

puyu hinataq, mayu hinataq. Purinsi bunrururuylafia; fiawinkunas

rawraqta iIipan. AnCa pifias; miyu pusuqu simis. Manataqsi

puBuC-kaqqa tariCi-kunaCu paywanqa. QaTuIanwansi lawayaCi-

kun, imatapas suqsirqunsi. Pitapas puilurquqtaqa ukunarqunsi,

maCay-maCaytas rurarqun.



COMO SE HID) LA CANADA DE HUANTA

Cuando el Inca Pachacutic todavfa no habfa llegado a estas

partes, esta regicin donde vivimos era silvestre y llena de 4r-

boles.

Adem4s en esos tiempos muy antiguos habfa un enorme lago.

En el borde de ese lago vivia una gente llamada Vilca; gente muy

alta y muy poderosa que no temfan a nadie. Solamente con barro

y agua salada existfan. Su lfder se llamaba Turunkana.

Un dla Turunkana convoc6 a los Vilcas y les habl6 asf: "Ha

venido a buscarme una mujer bella, vestid.a con toda clase de te-

jidos finos, que se llama Chirapa (arcos iris), y me dice que me

busca huyendo del' monstruo Mancharu, que le proteja yo".

"Entonces cuando ofrecf la mano dice: iNo me toque! Cuando

voy a acercarme: 'No se mueva todavfa' y cuando le hablo: 'que

no hable, Mancharu nos puede oir'".

"Mancharu ester siguiendo a esta muchacha. Cuando alguien

pregunte por, ella hay que decir 'watusgala, watusgala' para

confundirle."

"Ella habla de Mancharu. °Lleva manta negra, tiene la cabe-

za enmaraBada como una nuebe, como un rio. Anda con sonido de

truenos y sus ojos echan rel4mpaFos. Es muy feroz y su boca tie-

ne espuma venenosa. Uno nunca debe dejar que lo encuentre dormi-

do. Siempre anda hambriento, sabore4ndose, y come cualquier cosa.

A quien encuentre dormido le agarra y le hate insensible.
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"Caykunata niwaspan Cirapa rata-kuwan, hinaman makiypiEam

pakarun, taksaCala kuruMaman kurpaCa-kuruspan. Caytaqmi

suyasun 1.1cian6ik Man6aruta, hinaspa Banninta pantaCisun; mana

Cayqa, uyay-kaCay6iktaq liwCaykiCikpas quIunki6ikmanmi" nispas

niTan qaway-kaCa-kustinEa Turunkanaqa.

Rimanankamaqa, apu Wiraqu6a Basg kamarqaCi-kusgaiia imam

kananta, hinaptin Turunkanapa manCa-kusgan hinala karqusqa.

TurunItanas, riki, pasaq kilantin, tutantin, punCawnintin

rikCan-rikkiania suyasqa ManCarutaqa; manaEa pay, ni pipas

qispirimuptinflataq qimli5ay-kusqa. Cay huk qimiiylampis Mana'aru

Cayamuspa Turankanatapuni kunka6aspan wiptirqusqa, hinaman

lagarqusqaraq ayCanta karu-karuman. Cay kunka6asqalantapunitaqsi

qua yakupas Iiw taqtakarqamusqa; hina Caylapitaqsi ilkakunapas

kaypi Caypi kasciankupi tiyarqusqaku manaBa kuyuriq; C'aysi riki

kunan punCawkamapas hina rikusganCikpi kaC%-kanku; U.yu

Ayku Wilka, Pi6qa Wilqa, hinaman Maywa Bilka sutiyuq urqukuna.

Cirapa kuruifilataqsi Turunkanapas makinmanta wi6ispan

pinkisqa kayman cayman, imapas Caka-kuC-kaq hina, ayqiymanaspan;

Caymantapunis kunankamapas kuyuyla kuyun, pukyun-pukyun, quCan-

qu6an, urqun-urqun, Caka-kuspan. Cay pa6amantataqsi ManCarupas

mayupi tukuspan watusgala kinrayta, yunka ukuta siqay-kuC-kan

Cirapataraq qatipaspan.

,14
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"Diciendome esas cosas Chirapa se me pee y se escondici

en mi mano, convirtiendose en un pequeEo ovillo. Ahora nosotros

esperaremos a Mancharu y le haremos errar por su camino; si no,

oigan bien, todos ustedes se quedarthl sin descendientes". Asi

habl6 Tukunkana, mirando por todos lados.

Mientras hablaba, el dios Huiracocha decidici que iba a pa-

sar, y Turunkana se qued6 algo asustado.

Turunkana esperaba a Mancharu dia y noche sin dormir, durante

un mes. Cuando ni el ni nadie aparecio, cerro los ojos. Enton-

ces de repente lleg6 Mancharu y despues de degollar a Tu'unkana

le despedaz6 y arrojci su cuerpo bien lejos. Despues de haberlo

matado, el agua del lago se secci por completo y allf mismo los

Vilcas se sentaron para ya no moverse m4,s. Hasta hoy est4n asf

a nuestra vista: son los cerros Uyu Vilca, Aycu Vilca, Pichca

Vilca y Mayhua Vilca.

Chirapa ya en forma de ovillo cay6 de la mano de Tukunkana,

y saltaba por todos lados tratando de escaparse. Desde esa epoca

hasta ahora sigue corriendo, cruzando entre los manantiales, los

lagos y los cerro. Y Mancharu, convirtiendose en rfo, serpen-

teando a lo largo del canon, se file hacia la selva persiguiendo

a Chirapa.
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UKUCAPA qINTUN

Huk payaCawan maCuCas yaCasqaku Cunniqpi. Caysi Cay

mamalaCaqa huk punCaw liCita api-kusqa hatun mankapi. Caysi

mana mikuyta tukusqakuCu Cay liCi apita, Caysi paqarinnintimpaq

Cura-kusqaku hinaspas puEuy-kusqaku.

Cay puEunankukamaEataqsi ukuCaCa liCi apinta miku-kusqa,

Caysi saksaruspan qawa lawman luqsisqa. Hinaspansi atuqwan

tuparusqa, hinaptinsi atuqqa nisqa: "UkuCaCa miku-kuruykiman,

yarqaymantam waEuruC-kaniEa" nispa. Hinaptinsi ukuCaCaqa

kuntistan: "UkuCaCaCu sutiy karqa, don Heronimo niway4:" nispa.

Hinaptinsi Cay atuqpas nin: "Nuqapapas Antunyum sutiyqa" nispa;

Caysi Cay ukuCaCawan atuq amigutaEa ruwa-kunku.

Hinaspansi ukuCaCaqa nin: "SiEu Antonyo, kaypim arin bida

ka6-kan, apu simiyta muskiy-kuwayt" nispa. Hinaptinsi siEu

Antonyoqa:-Eaypitaq kaC-kan bida?" nispa, nin; Caysi Cay

ukuCaCa: "Kailapi suyay-kuwa6-kay, alint qaway-karamusaq"

nispa pasa-kun. Hinaspas kacja mikuru-kun saksanankama

ukuCaCaqa.

Hinaptinsi Cay atuliataq yarqaymanta waBustinEa qawapi

suyaC-kan; Caysi Cay ukuCaCaqa qayan: "SiEu Antonyo" nispa.

Hinaptinsi: 'Don Heronimo" nispa kuntistan Cay atuqqa.

"Kayninta pasay-kamuy apurawta, duyEunmi musyaruwasun";

Caysi apay-kun Cay duyilunkunapa puBusganman. Hinasixls qaway-

kaCin huk liCi manka apita, Caysi Cay atuqqa mikuyta qalay-kun.

Hinaptinsi uman mana yaykuyta atinCIA, "Manam haypaniCu"

nispa ukuCaCata tapun. Hinaptinsi ukuCaCaqa: "Amayd sunsu
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EL CUENTO DEL EATON

Una vielita y un viejito vivian en un sitio desolado. Un

dia la mujerzuela hizo mazamorra de leche en una olla grande.

Luego no terminaron de comer la mazamorra, asi que la dejaron

para la maBana y se durmieron.

Despues mientras dormian un ratoncito se comic') la mazamorra,

y cuando se habia llenado sand afuera. Alli se encontrO con

un zorro, y el zorro le dijo: "Ratoncito, to voy a comer, estoy

muriendome de hambre." El ratOn contest6 "Ratoncito no es mi

nombre. iadmame don Jerdnimo:" Entonces el zorro le dijo "Mi

nombre es Antonio". Asi el ratOn y el zorro se hicieron amigos.

Luego el ratOn dice "SeBor Antonio, aqui hay buena vida,

huele mi bocat" rAntonio "Oonde esta ? ". "Esperame aqui, voy

a investigar" dijo el ratOn, y se fue. otra vez comi6 hasta har-

tarse.

Asi el zorro, muriendose de hambre, esperaba afuera. Entonces

el raton llam6 "iAntoniot". "Don Jen:5111mo" contest6 el zorro.

"Pasa para adentro rapido, el dudio nos oird;" entonces le ilev6

adonde el dud% dormia. Alli le muestra la olla de mazamorra y

el zorro comenz6 a comer.

Entonces su cabeza no pudo entrar y le dijo el rat& "iNo al-

canzot" "iNo seas zonzo, mete to cabe adentrot" Y cuando le dijo
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tukuy6u, umaykitayg ukukarna satiy:" nispa niptinsi cay atuqqa

umanta :aka-Bakayta ukuman hinarun. Hinaspansi, cay lin

apita qalaCata mikuru-kun.

HihaspaBataqsi umanta mana qurquyta atinCu mankapa simimpi

kiCkiruptin, hinaspas qaya-kun: "Don Heronimo, rumita hayway-

kamuway kay mantra pakirunaypaq" nispa. Caysi cay ukuCaCaqa

kufiy-kuspa hayway-kun quwipa akaCanta; caywansi takan 6-ay

mankapa, Caysi mana pakinCu.

Hinaptin: "Manam atinidu, hatun niqta hayway-kamuway:"

Caysi kasqan hayway-kun taksaCaTa kurpaCata, Caysi cay

kurpaCaqa takaC-kaptin winrirun.

Caysi kasqan: "Don Heronimo, hatu-hatun rumita hayway-

kamuway, manam alinCu:" nispa, Caysi hayway-kun taksa nieala

rumiCata. Caysi Cay atuqqa fabya-kurun. Hinaspansi nin

ukuCaCaqa: "Kaypim kaC-kasqa iskay tulpa rumi". Manas tulpa

rumiCu kasqa; maCuCapawan payaCapa umansi kasqa.

Caysi laCpay-kann cay maCuCapa umanman, hinaptinsi

pawaristin waqtarqusqa. Caysi cay maCuCaqa qaparirusqa:

"Ananalgwr Way: UmaTaypi waynaykim biha waqtarqamuwan:" nispa

payaCanta maqayta qalay-kun.

Caynaruspas Cay atuqqa qawamanfia pasa-kun, ukuCaCafiataqsi

pirqa uCkuCaman ustu-kuy-kuspa asiywan waBuC-kan. Caysi cay

mamalaCaqa qaparispan alqunta qaya-kun: "GwardakasaCa, akg,

akg:" nispa. Caysi cay alquqa pawarqamun, hinaspas Cay atuq

kalpaC-kaqta hayparuspas Tikiparun.

Caysi cay maCuCawan payaCa bilata piganspa qaway-kuptin

lin api mankawan waqtarqusqa, Caysi Cay pasamunku aTqupa
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eso el ratOn, el zorro con esfuerzos la meti6 adentro. Comi6 en-

tonces toda la olla de mazamorra.

Luego no pudo sacar la cabeza, que se trab6 en la boca de la

olla, y llamo "iDon Jercinimo pdsame una piedra para romper la one."

Entonces el raton, corriendo, le pas6 una bolita de excremento de

cuye. Con eso golpea la olla, pero no la rompe.

Entonces "iNo puedo, pdsame una Inds grandeti. Otra vez le diO un

terrors pequenito y cuando la golpeci, se le despedazO.

Otra vez dijo 'ADon Jeronimo, dame una piedra bien grande, que

no puedo'" Y le diO otra piedrecita. Entonces el z1/4rro se enoj6.

El rat& le dijo "Aqui hay dos piedras del fogOn". No eran pie-

dras de fog& sino las cabezas de los viejos.

Entonces le hizo agarrar la cabeza del viejo y volando se gol-

pe6 contra ella. El viejo grit6 "iAy, ay, vieja, to amante est4

golpeando mi cabezat" Y diciendo eso comenz6 a pegarle a ella.

El zorro sallO afuera y el rat& se meti6 en su hueco de la

pared, muriendose de risa. Entonces la vieja 11amO al perro gri-

tando "Guardacasacha iven acdt" El perro vino volando y, alcan-

zando al zorro, lo mat6.

Mientras tanto el viejo y la vieja prendieron una vela y vie-

ron que les habfan golpeado con la olla. Despues fueron hacia.
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hamusqanman. Hinaspas atuqta tarirunku Tikipasqatas hinaspansi

"Kay maldisyunnki kakai4unki uman kiCkiruptin umalaytaqa

waqtarquwarqa; yarmanki payaCaraytaqa maciarcianit" nin.

taki-kuywan fsbyawan kasqaku.
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donde el perro regresaba y encontraron al zorro muerto. Entonces

con rabia y tristeza dijo el viejo "Esta maldiciOn de zorro gol-

peaba mi cabeza cuando la suya se trab6; en vano le he pegado a mi

mujer".
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LAWREYANU

Huksi kasqa huk senor kasadu. Hinaspansi biyahita risqa

kimsa kiIa puriyta, hinaptinsi siEuranqa kidasqa u6uy warmanwan.

Hinaptinsi kada tardi bilawan pu6ka-kuq, hinaptinsi

maripusaCaqa C'ayamun, Cayamuqbilaman. Hinaptinsi abisis

pukla-kuq bay maripusaaawan, abisis waBuraCiq ilabya-kuspan 6ay

maripusaata.

Hinaptinsi wawan tapuq: "Imataq day, mamdy?" nispa.

Hinaptinsi: "Lawreyanu6am kayqa" nispa nin day wawaantaqa.

Huk tai4di Cayaramun qusan biyahimanta, hinaspansi kusi-

kuywan wawaCanqa lucisirun: "Papgy, kay mamaymi pukla -kuq

Lawreyanu6awan".

"Pitaq 6ay LawreyanuCaqa; siguru amigun6iki, CayCd pukla-

kuqt" Hinaspansi karganta bagarun, hinaspansi: "Pim Cay

amiguyki karaqut" nispa waEudin, hinaspansi wiksampi haytarun.

Hinaspa kidarun waEusqa.

Hinaspa wirtitruman Cutaspa Cay tuta bilata rataCin cay

almapaqa. Hinaptinsi Lawreyanu6aqa Cayaramun, hinaptinsi day

warmipa wawaCanqa nin: "Papgy kayqaya tawreyanuaaqa" nin.

"May?"

"Kayqayat"

"Ay, mana yaCaa-kaspay yanqa warmiyta waEura6init";

hinaspansi umanta raCkan, Cay ura hinaspa wagan: "Warmilaytaya

waEuraCini mana tapuy-kuspayt"



Una vez habia un hombre casado. Hizo un viaje de tres meses

y su senora se qued6 con su pequefio hijo.

Cada tarde ella hilaba a la luz de una vela y una mariposa

se acercaba a la vela. A veces jugaba con la mariposa; otras ve-

ces trataba de matarla sintiendose enojada.

Entonces el nifio le pregunt6 "Mamg Lque es eso?". Ella le

contest6 "Este es Laureano".

Una tarde el esposo llegO de su viaje y el nifio sintiendose

muy feliz le dijo "Papa, mi mama estaba jugando con Laureano".

"LQuien es ese Laureano? Debe ser su amante." Entonces ba-

j6 su carga y dijo "carajo Lquien es to amante?" La mat6 dgndole

patadas en la barriga. Ella se qued6 muerta.

Esa noche llevgndola al feretro, prendi6 una vela para su al-

ma. Entonces lleg6 Laureano y el nifio dijo "Papg, aqui estg Lau-

reano."

"Oonde?"

"iAquit"

"Ay, sin saber mate en vano a mi mujer." Entonces se rasco

la cabeza y llor6 "iMate a mi mujer sin haber averiguado antes:"
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AEYPA KWENTUN

Huk Peysi kasqa; Cay Peysi tupa-kurusqa huk niEawan.

Cay niEakunaEataqsi kimsa kasqaku, hinaptin iskay mayormin

kaqkuna 6igniq surkan kaqta;"kay imaynataq Peywan tupa-kurun"

nispa. Hinaptin day suika kaq niEa wiksayuq rikurirun Cay

f.eypa 6urinta.

Hinaptin Clay unayEa kanku riki. Hinaptin Cay temponEa

6ayamun Cay ninapa, pues: "Qamkunalataeiki atindinkiCik"

nispan nin. Hinaptin Cay iskay mayo? EaEankuna wada-kunan

punCawpas kimsa uEa kuCi6akunata dispunirusqaku, Caymanta huk

kaquntawan ruwaraCisqaku huk karpinteruwan quIgita pagay-kuspa.

Hinaptin Clay niEa waCa-kurun Cay ileypa kimsa 6urinta, hinaptin

aay kaqunman kimsanta hinarunku. Hinaspa Cay kaqumpi

wiCgara6in a'ay karpinteruwan, hinaspa qipiraCispa marman

wisCuy-kaCimun.

Hinaptin 14ey mana yaCanCu Cay kimsan Curin wisCu6imusganta,

hinaptin aCikyaqta qaway-kaCin: "Kaymi senor Pey Curikikuna

kasqa" nispa. Hinaptin Cay senor Pey piEa-kuspa yaqafla

lukuyampas: "Imataqsi kay 6urlyqa kanqa" nispa.

Hinaptin Clay waCa-kuq nifiata Clay Patu6ala aparaCin pesebre

kuralman, 6aypi Clay nifia bestyakunawan igwal ya6anampaq.

Hinaspa Cay aparaCispa Clay iskay mayor, EaEankunawan gustuta

kawsa-kunku; Clay pobri niEaEataqsi bestyakunawan yaCan alfata

mikuspan ay6alampas parapi rupaypi.

Cayna ka6-kaptinEataqsi maCuCa risqa yantaman mai4pa

patanta, hinaspa rikurusqa mar ukupi huk kaqun muyuC-kaqta.
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EL CUENTO DEL REY

Una vez habfa un rey que tenfa tres sirvientas. Las dos ma-

yores odiaban a la menor, y deCian %Como se habr4 encontrado esta

con el rey?" Entonces la menor qued6 embarazada del rey.

Asi estuvieron duraite algun tiempo. Entonces lleg6 el momen-

to de dar a luz y, el rey le dijo a las muchachas mayores, "Uste-

des la atender4m." Cuando lleg8 el dfa del alumbramiento, las

muchas mayores le llevaron tres chanchos j6venes a un carpintero

y le mandaron a hacer un cajOn para ellos. Entonces muchacha

di6 a luz tres hijos del rey. Ellas los metieron en el caj6n e

hicieron que el carpintero lo cerrara y despues los arrojara al

rfo.

El rey no supo que habian mandado a botar a sus tres hijos.

Al amanecer las muchaches le mostraron los chanchos diciendole,

"SeBor isey aquf estdn sus hijos". El rey loco de rabia dijo,

".1,Como van a ser estos mis hijos?".

Inmediatamente enic5 a la muchacha que d16 a luz a vivir en

un pesebre lo mismo que las bestias. Las hermanas mayores vivian

felices y la pobre muchacha vivia con los animales, comiendo al-

falfa y su cuerpo a la intemperie al calor y bap la liuvia.

Mientras tanto un viejo pas6 por la orilla 4e1 mar, en bus-
,

ca de lei% y vie) un cajOn que se movfa. Rgpidamente
..!
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Hinaspa kutirimun "cay PatuCala payaaanman wila-kuq samay Cinkay:

"Yaw payaaay, rikura-kamunim wakpi foi4turata, hakunk apurawta

qipiCa-kuy urqu-karamusunnk, waskata apari -kuy? Hinaspa pasanku

apurawta, Clay aayarunku mafta patanman. Hinaspa kusi-kuylawanila

hinaptin Clay mar muyunmun Clay kaqunta. Hinaspa suyanku hasta

mar patanman muyunmunankama, hinaptinBas waskawan lasuruspa

urqurunku Clay kaqunta, kusi-kuylawanfia: "Fortunannkmi kayqa"

nispa. Hinaspas wasinman qipimunku: "quIqiCuC kayqa imaraq"

nispa.

Hinaptinsi Clay ukumpi kasqa kimsa wawakuna, iskay warmiaa

huk qariCa; aaysi maCuCa tapun Clay mayol4 kaq wawaaata, hinaptinsi

aay mayoil kaq wawaCa kontestan: "Mamay waCa-kuruwaptinkus mailman

wisCuy-kanmuwasqaku" nispa. Hinaptinsi Clay maauaaqa uywa-kun

Cay kimsan wawaaata.

Hinaspa Clay wawakunapaq mikunampaq kanau, paaannampaq

tarinau. Hinaspa huk punCaw niy-kun Clay wawaCakunataqa qayay-

kuspan: "Pwes wawakuna, manam uywayta atikiaikmanCu; Buqaqa

pisi kaIpailam kani" nispa. "Pwes ya ripuynk kay quqawnikinkta

ruway-kapuptiy". Pwes aaysi pusarun wawaCakunataqa kimsa

palqaq Banman: "Kaymantaqa ripu-kuynkila maymampas" nispa.

Hinaptinsi Clay w awaaakunaqa pasa-kunku uran kaq fianta,

hinaspansi Clay Peypa Iaqtanman aayaramun. Hinaspansi Clay reypa

wasin punkupi sayasqaku Cay kimsa wawakuna; Hinaptinsi Cay

iskay BiBakuna rikuramun hinaspa tapumun: "Imatam munankink?"

nispa. Caysi kontestan: "Empleya-kuytam munaniku kaypi" nispa.
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regres6 jadeante donde su mujer y le con-to, "Wye vieja, acabo

de ver ahl un tesoro, vamos rpido, alistate, lo sacaremos, trae

una soga:" Inmediatamente fueron a la orilla del mar. Estaban

muy contentos porque el mar empujci el cajcin,acerc4ndolo. Espera-

ron a que.11egara a la orilla y entonces con una soga lo enlazaron

y sacaron. Sintiendose felices dijeron, "Es nuestra fortuna" y

carg4ndola a su casa pensaban, "Seguramente sera dinero."

Encontraron tres nifios en la caja, dos muchachas y un muchacho.

Y a la pregunta del viejo el nifio mayor le contest6, "Cuando nues-

tra mama nos di6 a luz, mando a echarnos al mar." Entonces el vie-

jo cuic16 a los tres

Mas adelante no habia comida ni ropa para los nifios, asi que

un dia el viejo les llam6 y les dijo, "Pues nifios, ya no puedo

cuidarles, tengo poca fuerza. Tendrgm que irse cuando hayamos

preparado esta fiambrera." Entonces los llevo por un camino que

se dividia en tres y. les dijo, uDesde aqui vayanse a donde quieran."

Los nifios caminaron por el camino de abajo y llegaron a la

ciudad del rey. Entonces los tres nifios pararon en la puerta del

rey. Al verlos, preguntaron a las dos muchachas, "LQu6 quieren?"

y ellas contestaron, "Queremos empleo aqui ".
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Caysi feyman wilaq pasan: "SefloP fey, kimsa wawakunas empleya-

kusqaykita munan" nis pa. Hinaptinsi: "Qayamuy Cay wawakunatat"

nispan nin, Caysi qayay-kun hinaptinsi Cay warmakunaqa feyman

asuy-kurunku: "Imatam warmakuna" nispa fey nin.

"Sellof, empleya-kuytam munanikusninku. Caysi hukninta

Luray -kun was: piCayman, huknintaBataq walpaman mikuy qaraqta,

huknintailataqsi kosinapi yanapanampaq. Caysi Cayna ka6-kaptinku

6ay iskay nifiakunaqa 6ignipanfia.

Hinaptinsi huk pun6awqa enfedarunfia yanqapuni, hinaspas

wilay-kun feyman: "Se&P fey, nisunki6uqaya kay warmaqa " nispa.

"Imaniwantaq" nispa nin.

"Kay patyo pampapi piCqa rik6aq pilata pawaraCiyman nisunki."

Hinaptinsi qayay-kun cay warmata hinaspas: "Kunanmi Cay

piaqa kolor pilata pawaraCinki" nispa niy-kun. Caynata niy-

kuptinsi warmaqa wagan: "Manam senor fey Caynataqa

nispa.

"Munanki mana munanki rimasqaykitam kumplinki,

balyarusaykiw" nispa. Caysi Cay warma puramintita

pufty-kun.

Hinaspansi

niranCu"

mana Cayqa

waqastin

Cawpi tuta urata waqastin pasan Eanta hapiy-

kuspa; waqastin riC-kaspa tuparun huk seriorawan, Caysi tapun:

"Imamantataq kriyatura waganki?" nispa. Hinaptinsi:

"Yanqapuniman tam mamay enfeday-kuwan senor feytawan" nispa,

ripu-kuC-kani". Hinaptinsi &sr senora: "Ama kriyatura



- 90 -

Entonces fueron a avisarle al rey, "SeEor rey, tres niEos estdn

buscando empleo." "iLlamen a los niEost" dijo, y cuando les

habfan llamado, se acercaron al rey y este preguntO, "&Que quie-

ren niEos?"

"SeEor queremos empleo". Entonces puso a uno de ellos a ba-

rrer la casa, otra a alimentar las gallinas y la otra a ayudar

en la cocina. Las dos muchachas ya comenzaron odiarle.

Un dfa tratando de enredarlos injustamente, dijeron al rey,

"SeEor rey, este nifio ester hablando de usted."

"LQue dice de mi?"

"Dice: 'Yo puedo hacer volar las pilas de cinco colores que

hay en el patio".

Entonces el 11amO al niflo, "Ahora hards volar esas pilas de

cinco colores". El niEo llorando le contestO, "SeBor rey, yo no

dije eso".

"Quieras o no, vas a cumplir lo que has dicho, si no to fu-

snare." Entonces el niEo se acosto llorando muchfsimo.

Muy de noche se fu6 llorando por el camino y mientras cami-

naba se encontrO con una mujer que le preguntO, ".Criatura, por

que lloras?" "SeBora, injustamente me han enredado con el rey;

por eso es que me voy." La mujer le dijo, "No llores criatura,

lleva esta botella rota a ese
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waqayCu, kay guru botelata apaspayki Cay patyon pampa

nisusqaykiman, tiyay-kannki, hinaptinmi Pey hatarimunampaqa

6"aypi6qakolori pilana pawaC-kanqa."

Caysi Cay warmaCa kutirimun kusisqa. Caysi Cay wawqi

paniCankuna waqasqaku, Caysi: wagay6u, kaytam huk senora

quy-kamuwan" nispa.

Hinaspa 6ayta plantarusqa, hinaptinsi ileypa hatarimunampaqa

pawamuC-kusoialia. Caysi Cay Pey hatarimuspa qaway-kun, hinaptinsi:

"Imaynatataq kayqa ruwarqurqa kay warmaqa?" nin.

Caysi Cay huknintaBataq enileday-kun: "Nisunkiaugaya senor

Pey kay warmaqa" nispa.

"Imaniwantaq?"

"Suma-sumach koronlio lorotam rikurira6iyman kny senor

reypa punkumpiqa" nisunkim."

Caysi Cay warmata qayay-kun, hinaspansi nin: "Cay rimasqaykitam

kumplinki" nispa. Caysi Cay warma wagan puramintita mana

rimasqanmanta, Caysi Cay warma puEuy-kun puramintita waqastin.

Caysi Cay huk6an kunswelan: "Ama waqa0u, Buqam pusasayki"

nispa. Caysi cawpi tuta urata hatarispanku pasanku iskaynin

hinaspansi mana tupan6u Cay siflorawan 6ay tupasqampi.

Hinaspansi waganku iskaynin: "Mayta, Caytataq kunanqa risen"

nispa pasanku waqastin. Caysi qasata qispirunku, Caypi&

kasqa Cay siEoraqa; Caysi tapun: "Imanasqataq wagastin

hamunkink kay tuta ura?" nispa. Caysi Cay warma nin: "Kaynam

fluqataiiataq enPeday-kuwan senor ileytawan' nispa.

Caysi "Ama waclay61 kriyatura, kay bastunta apari-kuspayki

wakta riruy.



patio, haz que se siente el rey y, cuando este para levantarse,

las pilas de cinco colores volargn."

El nifio regres6 feliz. Su hermanito y hermanita estaban llo-

rando, y el les dijo, "No lloren, una mujer me ha dado esto."

Luego plant6 la botella en el patio y cuando el rey estaba

para levantarse, las pilas volaron. Levantgndose las vi6 y dijo,

"I.COmo ha hecho esto el niEo?"

Entonces tratando de enredar a otro niEo, dijeron, "SeEor

rey, este niEo esta hablando de usted."

"LQ124 dice de mi?"

"Dice, 'Puedo hacer aparecer en la puerta del rey, un loro

coronado muy hermosol."

Entonces llam6 al niEo y le dijo, "Cumplirgs lo que dijiste."

El niEo llor6 porque no lo habfa dicho, y se acost6 llorando.

El otro le conso16, "No llores, yo to puedo ayudar." Enton-

ces levantgndose muy tarde en la noche, los dos se fueron cami-

nando, pero no encontraron a la mujer, donde estaba antes. Los

dos lloraron, "LA donde iremos ahora?" y siguieron su camino

llorando. Luego, subiendo por una quebrada, encontraron a la

mujer, que les pregunt6, "Por que vienen llorando a esta Nora

de la noche?" El niEo contest6, "Porque a mf tambien me han

enredado con el rey."

"No llores criatura; lleva este bast& y regresa. Por allf hay
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Caypim ka6-kan lapa-Inpan rikCaqmana animalkuna, 6aymi

'Mikusaykit nispa nisunki. Hinaspaykim ama rimarispayki

pasyay-kunki ukuta; Caypim kaC-kan huk luru. Caymi bastunta

hayway-kuptiki pigay-kamusunki. Hinaspayki kutiri-kamunki

apurawta."

Caysi Clay kutirimuptin wawqi6alanqa suyasqa, manafia kasqa6u

sefloraqa. Caysi Clay wawqinwan kusisqalla hampu-kunku, hinaspas

6ayaramuspa Clay feypa punkunman Curay-kun.

Caysi Clay acikyamunampaq Clay luruqa rimastinfia aCikyarun:

"Sellor fey, Curikim kay warmakunaqa" nispa. eaysi Clay senor

ileyqa puflusganmanta hatariramun, hinaptinsi Clay luru wilayta

qalay-kun: "SeEof, 6urikim kay kimsa wawakuna; sefiorayki wacTa-

kuptinmi disponirun kimsa ku6ita Clay iskay warmi.

"Hinaspanmi '6urikim kay' nispa, qaway-ka6isunki, kay

Curikikunatafiataqmi kaqumpi mafman klabiteyaraCispan qipiraCira.

Caymi qam kriyirunki, hinaspam pesebre kofalman wis6uraCinki;

kaymi senor fey Curikikunaqa, riqsi-kuy" nispan nin. "Huk

ma6uwan payaCam kay Curikikunata tari-kamun mafpi kaqumpi

klabeteyasqata, hinaspanmi manafia uywayta atispa kimsa palqaq

Banman pusarurqa. Caymi Caymanta qanman Cayaramusunki.

"Hinaptinmi kay warmikuna riqsirun, riqsiruspanmi enfedota

ruwasunki. Hiqsi-kuy senor Pey 6urikita" nispa.

Caysi Clay senor fey desesperado kedarusqa Caynata wilay-

kuptin. Hinaspansi qaya6imun Clay maCuCawan payaCata. Caysi

Clay maCuCa-payaCata tapun, hinaptinsi wilan: "Mafpim tari-
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toda clase de animales. Te dirgn 'te voy a comer'. pero sin

hacerles caso pasards adentro. Allf hay un loro y cuando extien-

das el bast& 41 se posar4 en el. Entonces volver4s rgpidamente."

Cuando regres6, su hermanito lo esperaba pero la mujer ya no

estaba. Entonces regresaron felices y pusieron el loro a la puer-

ta del rey.

Al amanecer el loro se despert6 diciendo, "SeEor rey, estos

niEos son tus hijos." El reyselevant6 de su cama y el loro co-

menz6 a relatar, "Senor, estos tres niEos son sus hijos. Cuando

su mujer di6 a luz esas dos muchachas trajeron tres chanchitos."

"Entonces se los mostraron diciendo, 'Estos son sus hijos',

y despues a sus hijos verdaderos les mandaron al mar en un ca-

jOn claveteado. Usted lo crey6 y mand6 a su mujer al pesebre.

Estos son sus hijos, recon6zcalos. Un viejo y una vieja encon-

traron a sus hijos en su cajOn en el mar, entonces cuando ya no

podfan cuidarles, les lievaron a un camino dividido. De ahf lle-

garon a usted."

" Entonces estas mujeres les reconocieron y por eso les enre-

daron. iReconozca a sus hijos senor reyt"

Cuando habfa contado eso, el rey qued6 desesperado. Enton-

ces llam6 al viejo y a la vieja. Les pregunt6 y estos le conta.
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kamuraniku yantaman rispay, 6aymi urqu-kamurani Buqa. Caymi

manafia uywayta atispay kaminuman Curargani, CayCd qanman

cayamururanki. Curiki kaptinqa rikunusikuyyd senor iley° nispan

nin.

Caysi iskay nifiakunata pusaranmuspa balyarann: 'Kunki

Curiyta maPman aparanki" nispa. "Hinaspayki kimsa kucita

'Curikim nispa qawanwaranki4 nispa. Hinaspas balyarann.

Cay balyaranspas Cay Curin waCaq pinata pusanmun 6ay

pesebre kuPalmanta. Hinaspansi Curinta ilekonosen, hinaspansi

kimsa sastreta pusacimun paa siranampaq Cay maCuCapaq, 6ay

Zurinkunapaq, warmimpaqpas. Caysi 6ay warmimpaq yakuta timpunn

kakasyasqa ayCan maylanampaq.

Hinaspansi 6ay ma6u6ata tanturatafia agradese-kun, tanto

qulqita pagan Cay Curin urquaganmanta. caysi Cay mall&

kusi-kuyiawaniia ripu-kunku payaCantin wasinkuman.

Caysi Cay PeyEataq 6urinwan warminwan wasinkupilla keda-kun.



- 96 -

ron, "Yendo por lena le.s encontramos en el mar y yo les saque.

Luego sin poder cuidarles mis, les puse en el camino. Asi lle-

garon a usted. Si son sus hijos, reconOzcalos."

Entonces trajo a las dos muchachas y les fusil6 diciendoles,

"nisi que llevaron a mis hijos al mar, y me mostraron tres chan-

chos llamdndolos mis hijos." Les fusi16.

Despues de fusilarlas, trajo a au mujer del pesebre. Reco-

noci6 a sus hijos y consigui6 tres sastres para coser ropa pa-

ra loz viejos, sus hijos y su mujer. E hirvic5 agua para limpiar

a su mujer.

Entonces estando muy agradecido al viejo le di6 mucho dinero

por haber sacado a sus hijos. El viejo regre6 muy feliz a su

casa con su mujer.

El rey qued6 viviendo en la casa con sus hijos y su mujer.
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AWILAYPA KONDENADUMAUTA

Awilayrni _ay kwentuta wilawarqa, "Huqatam susidiwarqa"

nispa. SyeituCus manaCus, Caytaqa mana yaCaymanCu. ICaqa

lula-kurqaCu, manapasC6..

Awilaypas :.ana animalnin kargaseu, hinaspa turinwan

miCipa-kusqaku urqupi. Hinaptinsi aankasunKus urqu is miCi-ka-

kusqaku. NTsi miCi-ka-kuC-kaptinsi uakpiqa, miCi-ka-kuspaqa

kilapaqmi apanku mikunataqa. Karusumikim laqtamanta urquqa.

Hinaptin kilapaq haypaqta apan riki. Hinaptin Cay miCiagnin

runapaHataq wawqin warlurusqa, hinaspa mana risqaCu mikuy apaq,

kila semanaRa. Awilaypa mikunan tukurusqa, kaldulatalla

tumasqaku riki; mana murumpas kanCu, sebadapas kanCu, ni imapas

kanCu.

oayna ka6-kaptinkus, mana mikunan kaC-kaptinsi

sipaslaraq karqa awilayqa. Hinaspansi awilayqa ubihatafla

waqtamusqa riki, kuialmanna. Inti alqaysi hinatafla riki.

Hinaptinsi hatu-hatun 2Ianta riki, warmi riC-kasqa, hatun

Warmiqa asul wali, puka rebosa, wikuna kulur sumbriruyuq

risqa riki.

Oaysi "SiHora, siHora!" nispa qaya-kusqa awilayqa,

patamanta. ",3ifiora, maytan rinki, manam wak lawpiqa wasi

kanfia6,u, hamuspayki kaypi sama-kuy!" nispa qaya-kusqa aailayqa.

Hinaptinsi mana kasunCu; warmiqa riC-kan. Awilayqa ninsi

"Maypitaq sama-kulanqa wak warmilaqa." Rakay-ilakay qipiyuqs&

riC-kan warmiqa. "ICa imalatapas apa-ku6-kan" nispanya

awilayqa nisqa riki, warma kaspanqa. "haypiflataq sama-kulanqa
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al mBUELA Y UN CONDENADO

Esta historia me la cont6 mi abuela. he dijo :due le habia

sucedido a ella misma cuando era joven. Si fue cierto o no,

me es imposible afirmarlo. Jo se si minti6 o no minti6.

Mi abuela no tenia animales, ganadd de ninguna clase. Lor

ese motivo, y en compania de su hermano, pastaba ganado ajeno

en unas montafias, en el cerro de Huancasancos. Y estaba pas-

toreando... AllA, en mi pueblo, los pastores acostumbran lle-

var alimentos para un mes. Es muy lejos de las altas montailas

al pueblo. Estaba pues, mi abuela pastoreando. y.pas6 un

mes y una semana, sin que recibiera ninglan envio del dila.° del

ganado. Es que a este hombre se le habia muerto un hermano.

Mientras Canto, a mi abuela se le acabaron los abastecimientos.

Tomaba solo caldo. Ya no tenia ni maiz, ni cebada, ni nada.

Er3 man muy joven entonces mi abuela. Y en eso, cuando

ella y su familia se encontraban casi sin alimentos, un dia al

atardecer, cuando ella arreaba las ovejas hacia el corral, vi6

que una senora bajaba hacia el fondo de la quebrada por el gran,

camino. En el silencio, iba por el gran camino. Tenia falda

azul, rebosa roja, y sombrero color vicuña.

Entonces... "16erioral senora: ", gritando desde el cerro,

la llam6 mi abuela: "lJeidora! 6Adonde vas. ? En esa di-

reccion ya no encontrar6.s ninguna casa.

saras!"

kero la luujer no le hizo caso, sigui6 caminando. Mi a-

buela pens& : "LAdonde va? No ha de encontrar sitio para

rube aqui y descan-
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Cunniq urqupi.

"Siftoora...! Kaypi sama-kuy hamuspayki. manam huk

lawpi kanCu ima kanCapas" nispan nisqa. Hinaptinsi muyurin

warmiqa "Uuht" nispalas nin. "Hamuy kaylapi sama-kuy.

Manam maypipas kanBaCu wasiqa" qaparinsi awilayqa_ Yapa

muyuriy-kuspan "Uhhh!" nispa tikray-kuspa diri6uEa hamun.

Kwestas riki seqanan karqa Eanmanta. Cay kwestata

qispiri6-kaptinsi, obeqa waqtay-kun; hinaspas yaykuruspa,

turin karqa riki, lum6uynimpas 6aypitaq, lulu wawa'ayuq.

Tawa karqaku riki, iskay qari, iskay warms. Hinaptin

nisqa turinmanqa: "Turiy." "Imantaq?" nintaqsi. "Huk

siBoram kaminuta r16-kasqa. Hinaptinmi nini 'Maytataq

rinki, wak lawpi manaEa kanEaCu wasiqa, kaypi sama-kuy'

nispa niptiymi, hamuC-kan" nispa nisqa. Turinqa nisqa

"ImaC kayqa, ima kayqa; kondenaw imataq qayarun. Kay

orataqa ima runataq purinman kay 6unniq urqutaqa? Pitaq

purinman 6akiwanraqtaq?" nispa nisqa. Cay niptin manCaru-

kuymanta awilayqa wasi ukuman yaykurusqa riki.

Cuklala wakpi wasiqa riki, rumilawan pirgarusqa.

Punkurapim Euclaykupa tulpaykuqa, punku6alapim. Ukupillataq

pilarayaC-kan Canis°, lantapas, tayamanta. Caypis riki

kalduta kaldusqaku.
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alojarse". Y la mujer llevaba una carga agobiante y.caminaba

dolorosamente. lleva algo, algo", reflexion6 mi abue-

la en su inexperiencia. "ciEn que lugar ha de descansar esta

pobre, entre tanta montafia silenciosa?".

"SeH0000ra...! Ven y descansa aqui. No hay ninguna

choza en esos lugares...!". La mujer se di6 vuelta;

dijo. "Ven, to alojar6s aqui. Ya no hay casas en mingiln otro

sitio!", insisti6 mi abuela. Dando una nueva vuelta, "ifilah!",

diciendo, la mujer se encamin6 directamente hacia la choza de

mi abuela.

Tenia que subir una cuesta, separandose del camino. Mien-

tras la mujer subia la montana, mi abuela arre6 las ovejas al

corral. Se dirigi6 en seguida, rapidamente a la choza en que

vivia, y entre. Estaban alli su hermano, su cufiada y un nifio

pequeno, hijo de ambos. Eran asi cuatro los habitantes de la

choza; dos hombres y dos mujeres. Mi abuela dijo: "Hermano".

"Logue ocurre?", pregunt6 el hermano. Entonces ella cont6: "Una

senora iba por el camino. Yo la he llamado para que se aloje

aqui. No tarda en llegar". El hermano dijo:1"Es raro, raro.

Acaso has llamado a un condenado. 6Quien puede caminar a estas

horas y a pie por mantafias tan asperas y silenciosas?". Al oir

esta advertencia, mi abuela se atemoriz6.

Las casas de los pastores son chozas rasticas, de paredes

levantadas con piedras, sin barro. Hacemos el fogOn junto a la

puerta, en esas casas. Adentro amontonamos todo, la lehal las

proviciones. Se cocina con taya, el arbusto de las zonas frias.

Y alli, en el fog6n, ese atardecer, junto a la puerta, hacian
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Caypis' ' siqay-kuqtaa 6ayaramun warmiqa, "Nocialaymi"

nispa. Sumbrerumpas paka6upa-kusgasd (?), rebosampas

hanayman ogarisqa. Manayd uyanta qawarunkuCu. Kurkumpalay4

Cayamusqa qipisapa. "SamaCilaway6ik!" nispa nin. "Ari,

samaiokuy siEora" nispa nin awilaypa lum6uyninqa. "Pisipasqa6u

ka6-kanki?" "Ari pisipasqam kalani" nispa nin. 4Samariyyg,

uku puEu-kunaykipaq." "Ari" nispa nin.

Ninataqa man6an, manCan Cay warmiqa. Awilaypa

turinEataq riki liyi6-kan libruta, 6ay HUAMANGA, DIOSES

DE HUAMANGA niscian libruta, runasimimanta; 6ayta Iiyispa

visa -ku6kan riki Qapaq Eternuta. "Kayqa manam alin runa

kanmar6u" nispa riki musya-kuruspa. Hinaspa lumCuyIalia

ninataqa fugata6-kan riki.

KaldutaEataq qarasqaku. Kalduta qaraptinkus,

6aytaqa 6aski-kunsd matimanta. Makinqa runapa makin

hinas ka6-kan. Caysi kalduta tuman. Tuman kaarawan.

Alinta qawariy-kuptinkuqa, nina aCikyaywan qawarisqaku

sumaqta, riki hinaptinsi pi6unqa uquy-uquy ka6-kasqa.

Kurkuy-kuspa qaway-kuptinkuqa, kalabera kaC-kasqa, riki,

siminmanta kakiCulanta suturamusqa, riki.

"Kondenawmiki wakqe." nispanku, alilamanta rimaspanku

14isanku, 14isanku 6aymantaqa nin seEoraqa "Yayku-kunaypaud

ninaykita waguCiy, ninaykita waEu6iy" ninsi. Caymantaqa

mana mana-kunEa6u, aminasaytafia qaray-kun awilaytaqa.
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mujer, cuando la luz desaparecia del mundo.

"ISoy yo!", dijo. L evaba el sombrero con la falda caida sabre

la frente y la reboza levantada hacia el rostro. No pudieron

verle la cara.- Llego, muy aga hada, como rendida por el peso

de la carga que traia. "IAlojadme. I volvi6 a decir. "Si

sefiora, descansa", contest6 la cufiada d mi abuela. "c,Estas

cansada?", le pregunt6. "Si, estoy muy cans da". "AlOjate

pues. Dormiras adentro". "Si", dijo la mujer.

Fero vieron que temia al fuego, le temia. El hermano de

mi abuela leia un libro, el libro llamado "Huamanga", "Dioses

de Huamanga", que es en quechua. Rezaba en el libro el "Dios

Eterno". "Esta no es gente, no es buena gente", pensaba el,

sospechaba. Mientras tantoi la cufiada de mi abuela, atizaba

el fuego.

Le sirvieron caldo a la mujer. Ella acepto y recibi6 el

mate (recipiente) de caldo. Sus manos eran como las de un ser

humano, y tom6 el caldo, utilizando la cuchara. Pero cuando la

examinaron bien a la luz del fuego, en un momenta en que el

fuego se anim6, vieron que su pecho estaba hilmeda, completamente

blamed°. Se agacharon, entonces, para verla mejor. No tenia

rostro; era una calavera, y el caldo se escurria de la mandi-

bula inferior hacia el pecho, goteaba.

"iEs un condenado!", dijeron en voz baja, y empezaron a

rezar. "A,agad el fuego para que pueda entrar. iApagad el

fuego!, dijo la mujer. "Tengo miedo al fuego repitio --

ITengo miedo de vuestro fuego!". Y despues, ya no implorO.
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"tuqsimuyt Imapaqtaq qamqa qayamuwarqanki? Suqaqa

hawkam ri-kurqani. 'Qayamuway' nirqayki6u; Buqaqa

hawkam ri6-kargani. tuqsimuyt" ninsi. "Imaynam

qayamuwarganki, Cayta luqsimuyt" nispas nin.

Aswan visa-kuspanku aswanla ninata fugatanku,

fugatanku. Hinaptinsi, yanqafia, kui4a1 qipakunapi, wasi

qipakunapi, yanqafia rumikunata kaCun. "Qapututtit,

qapututlit" wasi rumikunata ka6un.

Hinaspansi nin "tuqsimuyt Imapaqmi qayawarqanki;

Buqaqa 'Qayaway nirqayki60 Hawkam ri-kurqani Buqaqa

kaminuta. Hawkam rirganit Imapaqmi qayawarganki?"

nispansi.

Caynala, Caynala lum6uyfiataqsi ninata fugata6-kan.

Paris-paris ka-kuptinfias, riki, mana mikuyta mikurunmanCu

riki. riki, karqa iskay, warmacawan; warmikunafiataq

iskay, awilay Ium6uyninwan.

Caynara, Caynala 1-71 sqaku. Hinaptinsi, mama& yaykuyta

atispan, kuyay 6itampa Butqunta suqurusqa, upurqa. Cayta

upuruspan ripu-kusqa aCikyaylataBa.



- 104 -

o a amenazar a mi abuela: "iSal de alli! le dijo

que me.11amaste. Yo estaba caminando tranquila; me es--

tab yendo. Yo no te dije que me llamaras. Yo me iba tran-

quila. 'Sal de alli! Asi como me llamaste sin que te lo pi-

diera, tienes que salir ahora".

Todos rezaban m6.s adentro de la choza, y avivaban el fue-

go, soplaban la candela. Entonces, desesperado, ya junto al

corral ya detras de la choza, el condenado mordia las piedras,

las rituraba con los dientes. igapututIlt, qapututIlt! sona-

ban as piedras mordidas por el condenado.

Volvi6 a la puerta de la choza y llam6 nuevamente a mi

abuela: "iSal de alli! Para que me llamaste. Yo no te dije

que me llamaras. Yo iba tranquila por el camino. ilba tran-

quila; iPara que, para que me llamaste!"

Desesperada insistia., llamaba. La cuilada de mi abuela

avivaba m6.s el fuego. Y felizmente, los que habitaban la cho-

za formaban nilmero par. Eran dos hombres y dos mujeres. Por

que sino, el condenado los habria devorado.

El fuego se mantuvo; se mantuvo todo el tiempo en la puer --

ta la choza. Y como no pudo entrar el condenado, le sorbi6

los esos a una oveja tierna que la familia criaba afuera.

Le bi6 los sesos a la ovejita y se march6 al amanecer.
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PICI ALQUCAMANTA

taqtaypi Oay pici alquOakunata kuyaspanku uywanku,

OapuOatapas, taksa alquOatapas, "Oaykuna salbawanOikmi

imakunamantapas" nispa. Hatun arqutaBataqmi ninku "Upan

kay alquqa uwiha mi6inalapaqmi sirbin."

Caysi, pin alquCayug biyahero kasqa; kimsa, tawa

mulayuq risqa urquta, huk Taqtata urquntakama. Caysi

Cunniq urqupi biyahero nisqa "Ay! Kaypi kanman wasilapas,

sama-kuruyman64" nispan, lakisqa, riki, alquCantin.

HinaC-kaptinsi, wakna karumanta "lipiq, Iipiq"

nimuC-kasqa, ninaqa.

"Waqaya runa kasqa: Sama-kamusaudt" nispa nisqa.

Hinaptinsi Cayarusqa.

Nis huk paya Tuqsiramusqa. Hinaspan nisqa "Imatam

ninki?" "Samanlaway sinora, ama hina kaspayki" nispan

nin. "Sama-kuyd" nispan nisqa payaqa.

Hinaptinsi mana payaCu kasqa! Dyablu riki, warmiman

tukura-kamuspa Caypi lapa runakunata, alma kondenawkunata,

CidaPuspanku mikuqku, riki.

Hinaptinsi, Oaskinsi CiCaPuntapas Cay runa. Hatun

anqarapis, quy-kun, mutiyuqta almidon mutiyuqta. Quy-

kuptinsi mikunsd; manas kwentata qu-kunCu. AlquOanqa,

pin alquCanqa, manas mikuyta munanCu. "Hat. Imataq kay

alquqa, aka mikuq alquqa, mana mikunOu ayoataqa. Imatataq
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EL PERRITO FEVER°

En mi pueblo crian con mucho amor a los perritos pequelos,

tanto a los peluditos como a los otros. "Pueden salvarnos de

cualquier peligro", dicen. En cambio, de los perros grandes

hablan con menosprecio": "Esos son tontos dicen -- No sirven

sino para cuidar a las ovejas".

Asi, habia un viajero que tenia un perrito pequeno. Con

tres. con cuatro mulas emprendi6 viaje. Tom6 el camino de

las montafias para dirigirse a cierto pueblo. Al anochecer lle-

g6 a un cerro desolado, silencioso. "'Ay! iSi en estos lugares

hubiera siquiera una casa para alojarse!", dijo y se entriste-

ci6, en compailia de su perrito.

Cuando estaba hablando apareci6 una luz en la distan-

cia, "iLlipik... llipik!"; parecia hablar el fuego.

"IA11a hay gente! IVoy a alojarme alli", exclam6 el hom-

bre. Se fue y lleg6 al sitio.

Al oir sus pasos sali6 una vieja y le pregunt6: "Lque

dices?". "Ten piedad senora, y dame posada", suplic6 el hom-

bre. "AlOjate pues", contest6 la vieja.

Pero... iNo era una vieja! Era el diablo.que se habia

convertido en mujer... para atrapar a los hombres, la carne

de las almas condenadas. Hacia chicharrOn, y los diablos co-

mian asi la came de los condenados.

El viajero recibi6 ese potaje. La vieja le alcanz6 un

gran mate de chicharrOn con mote, con el rico maiz de almid6n,

blanco. Y el hombre comi6, pero el perrito ni quiso probarlo,
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munan alquqa? WiksanCu punkirun?" nispan nisqa.

Hinaspas manasd mikun6u alquqa. Payqa mikurunsi,

miskita 6i6ai4uta mikurunt

Cay tuta puEu-kapuspas, paqarintin timpranuIa

payataqa nin "SiBura, ripulasaqBa." "Riy, rilayyd"

nispan nin.

Pasan. Mulankunata kargaruspan pasan payqa,

alqu6ampas qipampi. Kan6a6ata quptinsi kan6aCataqa

mikun Cay alquCaqa. Manas 6iCaPutaqa mikuyta munasqaCu.

YadarganBayd, musyarusganBayd runapa ay6an kascianta.

Hinaptin riC-kaptin, ri6-kaptin; yaqa inti waqta-

kuy-kun, urqukunapi lantu hinalaBa ka6-kaptin. Qipantaqa,

Ban qipantaqa, qaparistin kondenawqa qatirin "Waaaaaaaat

Maytan rinki? Partin ay6ayta mikuruspayki, maytam

rinki. Maymantapas 6aymantapas kutiCipamuwankie."

nispa, qaparispa, wayralaBa "Uuuuuuuuh" nispan qatisqa.

Hinaptinsi Cay uyariruspa, pin alquCaqa kalpa-

kusqa yancialaBa, waBuy 6inkay kalpa-kusqa: Kalpaspansi,

karu-karuta rispansi, maki6anwan aspispa uku-ukuta

uCkurusqa. Cay uckuruptinsi, qipanta, 6aylataBa,

apinaslaBa taripay-kakanEa kondenawqa biyaheromanqa.

6ayarun, 6aysi pin alqu6aqa siBala-kun umalanwanraqa

dweBunmanqa. Hinaptinsi dweBunqa 6ay Okuman yaykurusqa.

Palta rumi6awan tapay-kuspa, imaynayari taparqapas,

mulankunapas yanapansd, palta rumiwan tapayta. Hinaspas
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siquiera. "IHa! exclamO el viajero GY este perro? Este

perro que come excremento no quiere comer carne. 6Qu6 quiere?

.Se le habra hinchado la barriga?".

Fero el perrito se negO a comer, mientras el hombre sa-

boreaba los chicharrones.

Al dia siguiente, el viajero se levantO muy temprano y

le dijo a la vieja: "Ya me voy, senora ". "Vete, no mess ", le

contesto ella.

Se marchO el hombre. OargO las mulas y se fue. El pe-

rrito iba tress 61. Comi6 un poco de maiz tostado que le arro-

jO el dueao; el maiz tostado si lo comi6. Los chicharones

no los quiso probar, porque 61 sospechO o supo que eran de

carne humana.

Caminaron, caminaron, durante el dia. Mientras avanzaban,

cayO el sol. Y cuando la sombra ennegrecia sobre las montar.

Has. un condenado apareciO en el camino, detras del via-

jero. "Waaa,aa,..! &Ado/1de vas...? IComiste parte de mi car-

ne...! 'Sea que vayas aces o alla, desde cualquier sitio, tiene

que devolverme la parte que me has comido...!". Gritando, ca-

minando como el viento: venia el condenado per-r,

siguiendo al viajero.

Al oir el grito, el perrito pequeno se lanzO a correr.

CorriO como perdiendose en la muerte. Llego lejos y empez6 a

aradar el suelo con las manos. Hizo un hoyo profundo. El via-

jero alcanz6 el sitio cuando el condenado lo iba ya a prender.

El perro le seaalO el hoyo, moviendo la cabeza. Se meti6 al

hueco el hombre. El perrito logrO poner sobre el hoyo una pie-
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pici alquCaqa rumi hawaCampi tiyay-kuspa mana kuyurisqaCu.

Kondenaw Cayaramunsg, Mulanataq yanqaEa tukun,

yanqaEa haytawan, lapuwan, lapyawan; lapyankunawan

tukun, kaukunawan. Caysi kondenawqa nin "tuqsimuy.

Imatam partin ayCayta mikuruspayki, ukupi uyarayanki"

nispan nin. Latigu makiyuq kasqa, 6ay latiguwansi

piCi alquCata tukun. Manasg kuyurin6u alqu6aqat

Hinalapis tiyarayan, anya6a-kuspan. MulakunaEataq

yanapa-kantaq difindiyta. Tukuyla tuta.

%as aCikyarinEa. Yaqa pim kanki orataqa, aCikyay

orataqa, kondenawqa ripun. "Paqarinmi riqsiwanki,

taripamusqaykim. Manam CayankiraOu maytapas" nispa.

Hinaptinsi ripuptinEataq pici alqu6aqa kaqtaq rumitaqa

kuyuraCin. Runas luqsiramun. AlquCaqa puraminti

punkiy-punkiyEa, latiguwan waqtascian riki.

Kaglataqsi siqay-kunku riki mulakunawan. Cay

punCawqa manaraq mayqin Iaqtamampas Cayankura0u.

Caysi yapataq Cay urqupi: "Aaaaaaaaaht Mayta Cayta

rinki, may Cayta rispaykipas? Partin ayCayta kutinpamuway,

imapaqmi mikurqanki?" nispa yapataq qaparimun.

Yapataqsi pin alquCaqa kalpayla ripu-kun.

Hinaspansi Caplataq alpa aspiyta qalay-kun, akuta.

Caymampas apinaslaEa dweEunqa Cayaramun. Caypiqa

Cay tuta riki, yanqaEa, latiguwan, Cay rumi hawaypi

tiyaCa-kurqa anyaCa-kuspa, mana asuy-kunanta munarqau
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dra planar no se sabecOmo pudo hacerlo. Las mulas lo ayudaron,

le ayudaron a subir la piedra. Entonces, el perrito se subio

sobre elle., se sento alli y no se movi6.

El condenado lleg6. Las mulas empezaron a patearlo, a tra-

tar de acabarlo a patadas, con golpes de los cascos delanteros,

a mordiscones. El condenado llamaba al hombre: "iSal de alli!

-- le gritaba -- Has comido parte de mi carne, Ly esters ahi den-

tro oyendo?" Tenia un 15.tigo en la mano. Con ese 16.tigo empe-

zó a flagelar al perrito. Le alcanzaba todo el tiempo. Fero

el perrito no se movi6. Ladraba, a poquitos, conforme a su ta-

maido. Las mulas trataban de defenderlo, a el y al duefio.

Transcurri6 asi toda la noche.

Amaneci6. M6.s o menos a la hora en que, por la poca luz,

los hombres tienen que preguntarse "6Quien eres?", a esa hora

se march6 el condenado. "Mailana has de conocerme de veras

le dijo al viajero, antes de irse iTe he de alcanzar! No

vas a llegar todavia a ninguna parte".

Apenas hubo desaparecido, el perrito movio la piedra. El

hombre sali6 del hoyo. El perrito estaba hinchado, todo herido

e hinchado, a causa de los 16tigos.

Se fueron arreando a las mulas. No pudieron llegar a nin-

gdn pueblo ese dia. Y, otra vez, al anochecer, el condenado

grit6 desde los cerros: alacia donde te diri-

ges...? idea que vayas aqui o alla. iTienes que devol-

verme la parte de mi carne que has comido. .....! iTu lo comis-

te.

Y, otra vez, el perrito se lanz6 a correr. Volvi6 a ara-



riki, consistirqaCu dweEunman riki. Hina6-kaptin

kondenaw wiksanta tuqyaraCisqa arquCataqa ankyaglatafia.

Latiguwan 1atigaC-kaspan, wiksaCalan tuqyarusqa,

likirusqa. AIquCa waEuspa rimarirusqa "DuyEuy,

manam karuBaCu. AmaEa, kargataqa saqiruyEa kay-

kaypi, taparusqaypi (?). Mulapi sila-kaspayki,

wakinta ai4iyaruspa, ripu-kuy. Asindamanmi Cayanki°

nispan nisqa.

UCkuman hinarun, supulturarun, hinaspansi runaqa

siqa-kuy-kun mulampi sila-kuy-kuspan. Cayna, tutayaypi,

urquta lantuy-kun hinas, yapatas kondenawtaqa "Aaaaaaht

Maytam Cayta rinki, partin ayCayta mikuruspaykit" Yapa

qatiy-kun.

UkumanEa bahay-kun kibradaman, hinaptin 6-aka

kasqa. Cay laqtarla kasqa: Asinda laqta, asinda

wasikuna, asinda runakuna ka&-kasqa. Hinaptinsi

Cay Caka patapi qusEiraEa kaC-kasqa, orno, tanta

ruwananku orno.

Caynapis runaqa Cuqa-kuy-kunEa naman...Cakaman.

Hinaptinsi kondenawta qawaspa runakunaqa nin "Imataq

wakqa?" "Kondenawmi qatimulawa6-kant Ama Nina

kaspaykink libray-kuwaynkt" nispan nin.

"Bweno" nispa asindawpas, yanqaTaEa "Cay urquta

quEiCiyCiku nispa, yancialaila 6amisuwan, yancialafia

quEiCinku.
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'Aar el suelo con las manos, e hizo, nuevamente, un hoyo pro-

fundo. El viajero lleg6 apenas, cuando e1 condenado estaba ya

para alcanzarlo. El perrito puso la pied.ra sobre el hoyo, cu-

brie de ese modo a su duen.o, y se puso a ladrar con su voz del-

gada. Toda la noche ladr6. El condenado lo castig6 sin cesar

con el 16.tigo, ferozmente. Pero 61 sigui6 ladrando, pequeilito,

toda la noche, No permiti6 que el condenado se acercara. Y

asi, al amanecer, a latigazos, el condenado hizo reventar el

vientre del perrito. Estaba golpeandolo, y su barrigita se rom-

pi6. Ya muerto, pudo hablar: "iDuetio mio! dijo -- No to

falta mucho para llegar. kbandona la carga en cualquier sitio,

y vete, arreando a las mulas. Vas a llegar a una hacienda".

El viajero enterr6 al perrito en la sepulture, en el hoyo

abierto. Se march:), cabalgando en una de las mulas. Y, por

tercera vez, al empezar la noche, no bien las sombras cayeron

sobre las montaaas, se oy6 el grito: " Aaaaaaa. 1 LAdOnde

vas.? iTe has comido parte de mi carne...!"

El viajero bajaba ya hacia el fondo de una quebrada. Alli

habia un rio y un puente. 3e podia ver un pueblo de hacienda,

una casa-hacienda, hombres que pertenecian a la hacienda. Jun-

to al puente quemaban un horno de hater pan, y el humo salia,

brotaba densamente desde el techo.

El viajero se lanz6 sobre el puente, huyendo. Los hom-

bres descubrieron la figura del condenado. "Que puede ser

eso?", se preguntaron. "iEs un condenado! iNe esta persiguiendo!

iSalvenme! iSed generosos!", suplic6 el viajero.

"Bueno", contest6 el hacendado, apuradamente. Orden6 que
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CaynaC-RT.Dtirsi Cakanan 6ayay-Rpmun konderw.11

qaparistin. Hinaptinsi qaparinsi, runa hapinampaq,

Cay partin ayCan mikuq runa hapinampaq. tapa,

rapalan runakuna yanqafia, runakuna kondenawta hapiruspan

urnu ukuman qaparka6a6-kaqta winarusqat Caypi

kusarusqaku kondenawtaqa. Kusaruptinkus yuraq

alma& luqsiramusqa lapa ninapa 6awpinmanta, hinaspa

kondenaW, paloma, al syelo pawa-kuspa nisqa:

"Libray-kuwanki; kunanqa manafiam kondena-kusagfia6u.

Grasyas. Qanmi kascianki taytay mamayqa" nispan

ripu-kusqa.
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quemaran mas vivamente el horno. Los hombres de hacienda me-

tieron lefia delgada al horn(); lo hicieron arder.

Li condenado lleg6 gritando al Puente. Gritaba, preten-

diendo apresar al hombre que habia comido parte de su carne.

La gente de la hacienda, todos, se lanzaron sobre el, lo aga-

rraron. Gritaba, gritaba fuerte mientraslo.metian al horno.

Alli lo cocieron. Ya cocido, el condenado se convirti6 en al-

ma humana, y sali6 de entre el fuego. Paloma al cielo, se

volo.

"Me has librado. Ya no he de penar mas desde este momen-

to. iGracias! Tu eres mi padre, tit eres mi madre", le dijo

al viajero, antes de partir.
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PASNERO MAQTAMANTA

Huk maqtas kasqa, puraminti pasEero, pasfero maqta,

f.eng(in maqtaraqtaq. Hinaspansi maqtaqa huk Taqtaman risqa riki,

fyestaman. Pim kanki orata luqsisqa wasinmanta.

Kaminupi alma CutarayaC-kaqta tarirusqa. Cutaraya6-kasqa

alma kukuf.u6uyuq; hinaptinsi "Imatataq kay qanra suyawan,

kaminuypiqa 6utarayan?" nispan haytawan tukurusqa, haytaparusqa,

haytaruspa pasa-kusqa.

Cay laqtamanqa, riki, Cayanan karqa huk punCaw patinraq

riki kaminuqa. Maqtaqa risqas tukuyla punftw. Quqawninta mikuy-

kun 6awpi punCawpas, sapa/an. Qinantapas tukay-kun.

Hinaspansi riki inti waqta-kuy-kunEa, waqta-kuy-kunEa Cayqa,

riC-kansi runaqa. Cay inti waqta-kuytaila, runapa Eawpagninta

qaway-kuptinqa pasha ri6-kasqa, puka rebosayuq, Ea miskalaw

somreruyuq, asul waliyuq. WikuEa somrerutan miskalaw niniku

Euqaykuqa. Cayna sumreruyuq pasEaqa ri6-kasqa; nis maqtaqa

qawaruspa "Wak pasEaqa ri6-kan sapalan" nispan nin. "Hayparuspaymi

imatapas ruwasaq" nispa nin. Hinaspansi haypay-kunampaqa

haypayninta atinCu maqtaqa: "Haypasaqmit" nispa maqtaqa apuray-

kunEa, apuray-kunEa. Intipas siqay-kurunEa, alqaykunapas

urqukunapiEa, has syelupas qin6a-kuy-kunEa. Cayna haypay-kurun

pasEataqa taripay-kuruspa.

"Maytataq riC-kanki?" nispa niptinsi, pasEaqa "Wak Taqtatam"

nisqa, riki, may risqan laqtata. "Nuqapas Cayta riC-kani,
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EL JOV.LN MUJERIEGO

Este era un mozo aficionado a las mujeres, era en verdad

un gran mujeriego. Era, ademas, muy renegon y aburrido. Supo

que habia fiesta en un pueblo vecino y decidi6 it alli. Salio

de su casa al amanecer, a la hora en que no es posible aun ver

el rostro de las gentes y es necesario preguntar: "dQuien eres?"

En el camino encontr6 el mozo a un "alma", un cadaver que

estaba tendido; estaba echado sobre el suelo; tenia un cucu-

rruchu en la cabeza. "6Por qu6 razOn me tenia que esperar

este sucio asi estirado en mi camino?", diciendo, el mozo pa-

te6 el cadaver; lo revolc6 a puntapies. Luego sigui6 su marcha.

El pueblo adonde se dirigia estaba a dia y medio de ca-

mino. Anduvo hasta la noche. Al medio dia comi6 su fiambre,

solo descansO un rato y toc6 su quena.

El sol caia, decrecia ya su luz, y el hombre continuaba

caminando. A esa hora, a la luz amarillenta, el joven mir6

camino adelante y descubrio a una muchacha que iba en la mis-

ma direcciOn que el. Tenia rebosa roja, sombrero color vicuna,

falda azul. Asi ensombrerada, marchaba, se iba. "Esa mucha-

cha esta yendo sola. Voy a alcanzarla y hare con ella, lo que

sea", dijo el mozo. Pero por mucho que apuraba el paso no la

podia alcanzar. No disminuia la distancia que mediaba entre

ambos. Desapareci6 el sol, La sombra ya esta creciendo sobre

las montafias; se ha cerrado el cielo. SOlo a esa hora, co-

rriendo, corriendo mucho, el mozo alcanz6 a la muchacha.

"6AdOnde vas?", le pregunt6. "A ese pueblo", contest6
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kumpafia-kusunyg nispan nisqa maqtaqa. "Hakuyg kumpaEa-kusunCik"

nispan sipasqa nisqa. "Imaynatataq kay tutapi riCwanri, Ban

lumpaylatacia tutay-kurun. -Oak maCay ka6-kan, Cay riqsisqay

maCay. Caypiyg sama-kusunCik" nisqaBataq maqtaqa. PasEataq

nin "Buynu, sama-kusunyg" nispa nisqa.

Maqtaqa pinsay-kunEas "Manam kunan tutaqa kay pasEaqa

iskapawanmanCu" nispa. Cayna Cayarunku, Cay maCaymanqa yaykurunku.

Maqtaqa impiEulawanEa quqawninta urqurun liklamantam, hinaspas

mastan pampapi. MikuCinampaqyg pasEataqa "Mikusun quqawniyta"

niptinsi, "Buynu" nispa nin. Cayna miku6i6-kaptinsi maqta

mulkuytalia qalay-kusqL, BuiluntaBa mulkuyta qalay-kusqa, dereCuta.

WaIwan ukutaEa riki makinta haypay-kaoara, EuEun hapinampaq.

Hinaptinsi pasEaqa nisqa "Anangw: Amayg Cayta hapiway6ut

etas haytaparuwasqaykim nanawa6-kan" nispan nisqa. Caysi

maqtaqa, puraminti Ciriyarusqa hinaIapiraq "Ima haytataq?" nisqa.

"Saqamiki, hawka puBuC-kaqta haytawaranki. Nuqaqa hawka sama-

ku6-kargani, 'haytaway' nirqaykiCu?" "QamCu karganki?" "Ari,

Euqam karqani. Kunan kusqa risunCik maymi salbasyonniyman"

nisqa maqtataqa. "Amaygt" "Imam qu-kuwan? Imapaqmi rinigun

kanki? Nuqaqa imanarqaykitaq, 'haytapaway' nirqaykiCu?" nispas

pasEaqa nirqa.

Maqtaqa mana puBusqa tukuy tuta, aCikyarun. Pashamanqa

asuy-kumpasEaCu. PasEaqa ninsg "Kuskam aCikyasun kaypi,

aCikyaspanCik paqarin kuskam risunCik" nispa nin.
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ella y senal6 el mismo pueblo en que se celebraba la fiesta.

"Yo tambien voy al16.. Nos acompaiiaremos", dijo el mozo. "Va-

mos, pues. Nos acompanaremos", acept6 la joven. "No vamos a

poder caminar m6.s. EstA oscuro. Ya es demasiado de noche.

Por aqui cerca hay una cueva que yo conozco. Vayamos a des-

cansar alli", propuso el joven. "Bueno. Descansemos", con-

testa la muchacha.

"Ahora no se me escapa", pens6 el mozo, y gui6 a la mu-

chacha. Llegaron a la cueva y entraron. Muy apurado y con

entusiasmo, el mozo desat6 la pequefla manta en que traia su

fiambre y la extendi6 en el suelo. Le di6 de comer a la mucha-

cha, con sumo emperio. "Participemos de mi fiambre", dijo, y

la joven acept6. El mozo se sent6 junto a ella, y mientras la

muchacha comia empez6 a tocarle el cuerpo; estir6 una de sus

mans y pretendi6 palpar los servos de la joven; estir6 su bra-

zo, y ya sus dedos alcanzaban, por debajo del vestido la parte

ansiada, acariciaban muy adentro... Entonces ella hab16:

"'Me hates doler! iNo me toques! Los puntapies que me diste

me duelen todavia". El mozo qued6 helado de terror e inmOvil.

"6Que puntapies?", pudo preguntar. "Esta marlana yo descansaba

tranquila y to me pateaste. Yo no te pedi que me patearas".

"LEras tell?". "Si, era yo. Y desde este instante tienes que

acompaiiarme a todas partes, hasta que encuentre la salvaciOn".

"INo, pres!", gimi6 el mozo. "Ti.t no me importas! Eres ra-

bioso. Yo no te hice nada; no te pedi que me patearas", dijo

la muchacha.

El mozo no pudo dormir en toda la noche; no se movi6 del
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Caysi ankyaruptin, kuska rinku. Kuska rinkus, hinaspansi

maqtaqa "Imaynataq Cuptirusaq, imaynataq iskaparuymampas?a nispan

nin. Hinaspas waranta paskaru-kuspas nin "Ispanayaruwanmi, suyay-

kuwaC-kay icatuIa kay Bampi" nispan nin. "Bweno" nispa nin kondenawqa.

Kondenawqa runa hinas ri6-kan. Hinaspansi wiqawninman watay-kun

kui4dun6awan maqtataqa, hinaspansi kaCay-kun, watasqata.

Caysi 6ayarun sa6aman. Caysi awqa ai4yeron, afTeron kasqa

riki maqtapaqa. Cay awqa ailyerontas sa6aman klabaruspas,

kuMun6ata awqaman ustuy-kanspas, kalpa-kusqa, warantapas mana

aIinta watay-kuspa kalpa-kusqa, mana ispa-kusqapasCu maqtaqa.

Kalpa- kuptinsi, kondenawqa unaylia suyarisqa, riki hinaptinsi

"Paqwaytam taMamunt" nispa 6utay-kusqa, "Utqamuyfiaygt" nispa

6utariy-kusqa kui.dun6ataqa. Hinaptinsi kui"dun6aqa pawaramusqa

awqa alveronniyuq,

"Aht Kunki qam burla-kuwargankit" nispas qapariy-kun

kondenaw: "Aaaaaaaaaaaaat Maypi 8.aypi kaptikipas hayparusqaykimt"

nispa, qapari-kuspa, wayraman tukuy-kuspan, wayra hinglayg

"Uuuuuuuuuuuu" nispan siqa-kuy-kun. Maqtamanqa fiatu tariparusqa,

6ayraq kalpa6-kaqta.

Hinaspansi kuska 6ayarunku 6ay raqtamanqa, Cay maqtapa

riscian Iaqtaman. MamaCa Karrninman deboto kasqa. Hinaspansi

maqtaqa iluyqa-kuy-kun kondenawtaqa "Ama hina kaspayki, i4atuIa

visa-kay-kamusaq inlesya ukuman" nispa. "Bweno, yaykuruyygt"

nispan nin.
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sitio. "Tenemos que amanecer juntos. Cuando amanezca mar-

charemos juntos", le habia advertido la joven.

Amaneci6 y se marcharon juntos, se fueron de la cueva.

"6COmo hare para escaparme?", pensaba el ..lozo. Luego aparento

desatarse los pantalones y le dijo a la joven: "Voy a orinar,

esperame un rato aqui, en el carino". "Bueno", contest) el

condenado. El condenado tenia la apariencia de una persona

viva. Permiti6 que el mozo se alejara, pero se araarr6 un cor-

doncito a la cintura y con el otro extrellio del cordOn amarr6

al hombre. As{ lo solto.

El mozo lleg6 junto a un Arbol. Tenia guardada una aguja

de arriero, grande. Ensarto el cordoncito en la aguja, la cla-

v6 en el Arbol y se ech6 a correr cerro abajo. Se escapO.

No tuvo tiempo ni de amarrarse Bien los pantalones. No or-in)

siquiera.

El condenado esper6 largo rato. Luego dijo: "EstA, demo-

rAndose mucho". Tir6 de la cuerda y llam6: "iApUrate!".

Volvi6 a jalar el cordOn; la aguja sal-to del .Arbol.

"lAh! !Con que to burlas de mi!", exclam6 el condenado,

y lanz6 un grito: "IAaaaaaaaa...! iDonde quiera que estes,

he de alcanzarte...!" Se convirti6 en viento y como el viento

silvando, se ech6 a volar. Alcanz6 en un instan-

te al mozo, cuando apenas habia empezado a correr por la mon-

Y llegaron juntos al pueblo, al pueblo aquel adonde se di-

rigia el mozo. El era devoto de la Virgen del Carmen. Roe)

al condenado: "Ten piedad de mi. Dejame it a rezar a la
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Kondenawqa inlesya punkupis kidarun, hawapi, plasapi. Maqtaqa

yaykunsi, hinaspansi mama6a, infyernu punkupiqa, mamaCa Karminmi

kan. Mamaa Karmintaqa mafia-kusqa, waqa-waqarispas maiia-kuy-kun

"MamaCar4y Karmin, ama hints kaspaykiy4, kaynata libray-kuway kay

kondenawmantat" nispan waqaspan 14esa-kusqa.

Hinaptin mamaaqa rimarirusqa "Amam iho difindikiman6u

imaynatapas. Lo dniko nisqayki, imapaqmi renegon kanki? Cay

renegon kasqaykimantam Dyos kastigasunki" nispas nisqa. "Pero

kunan ama waqay6u 6ayna niraqtaqa. Qusqaykim iskubilaata,

habon6atawan, waqraZata; 6aywanmi difindi-kunki. Caypas qam

qipispayki" nispa nisqa. "Imaynatataq qipisaq?" nispa tapu-kun.

Quy-kun taksaCalata waqraata, u6uy6ata iskubilaCatapas,

habon6atapas taksaalata quy-kun mamma.

"Primirum 6ayanki6n, kunan 6ayankinkmi iskay uku qu6aman,

iskay quCam kan matanasqa. Cay iskay qucapa Cawpintam kaminuCa

ri6-kan. Matanasqam ka6-kan iskay huknin puka,

hukninhataqmi asul. Caypa 6awpintam kaminu6a riC-kan, puraminti

EafiaCala kaminu6a. Cay fiantam 'Pasasun* nisunki 6ay kondenaw.

Hinaptinmi Cay patanman Cayaruptikinkmi 'Qipisayki' nisunki

kondenaw, libra-kunanrayku. Hinaptinmi amam munanki6u

qipisunaykita" nispan nin. "Qampunim qipinkiqa, qa

qipisqayki, qari kani, Buqaqa qipisqayki' nispayki. Amam nanki6ut

Hinaptinmi qampuni qipinki" nispa nin. "Qampunim qipLnki.
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iglesia". "Bueno. Entra, pues", le respondiO. Lo dejO ir.

El condenado se quedO en la puerta de la iglesia, afuera

en la plaza. El mozo entro. Entonces... La Virgen, Nuestra

Madre... Nuestra Madre que esta en la puerta del infierno...

la Virgen del Carmen. A Nuestra Senora del Carmen, le pidiO

el mozo. Le rog6 entre lagrimas: "hadrecita mia, Carmen.

Apiadate de mi. Librame de este condenado que me espera".

Y 110/.6 mas, rezando.

Y Nuestra Senora hablO: "No puedo defenderte hijo, de

ningdn modo. Eres hombre renegOn, tengo que decirte eso. Por

dejarte arrebatar de tus reniegos, Dios te ha castigado". Pero

viendolo llorar a torrentes, volviO a hablar: "No llores ahora

de ese modo. Voy a darte una escobilla pequenita, un jaboncito

y un cuernito, todos pequeilitos. Con eso has de defenderte.

Siempre que puedas cargar (al condenado)."

Nuestra Senora le entreg6 un cuerno pequeilito, una esco-

billa y un jabOn, igualmente pequefiitos.

"Has de llegar primero; hoy mismo liegareis a dos lagunas

profundas,-- dijo la Virgen Hay dos lagunas casi juntas, una

al lado de la otra. Una de las lagunas es roja, la otra es

azul. Sob.re el cordon de tierra que las separa va un camino

muy angosto, surnameme anE;osto. El condenado te ha de pedir

que pasen por ese camino. "Pasemos", te ha de decir. Cuando

hayan llegado al borde de las lagunas, "Voy a cargarte", te

dira, con la intenci6n de salvarse. Td no has de aceptar que

te cargue. Ti, de todos modos, to has de cargarlo. "Yo te

llevare. Yo soy hombre", le contestaras. iCuidado con acce-
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Hinaspaykiiiataqmi 6ayna ukutafia apay-kuruspaykifiam, 6ay qipisqayki,

imawan wnta-kurusqaykita kutiriranspaykim, 6uqay-kunki; pero 6ay

puka kaq qu6aman, ama asulmanqa. Caypi purganqa." nispan nispa.

Hinaptinqa "Pero amam qipin-kunki6u, qampunim qipinkiqat" ninsi.

'Bweno" nispan Iuqsiramun iglesyamanta.

"Hakuwgt" nispa nin kondenawtaqa. Pasankusg.

Hinaspa, fetula 6ayarunku qu6amanqa. Imayna tintasyonnki

karqa, imaynanki karqa riki, Patulas 6ayarunku. Cayaruptinkusg.

Hinaspas 6ay qua patampiqa kondenawqa nin "Bweno, qipisqayki.

Urmay-kuruwaqmi. Umayki muyuruptinmi qu6aman urmay-kuwaq. Nuqa

qipisqayki" nispan kondenawqa nin, lantu similanwan. Hinaspas

maqtallataq nin "Manam, mihur Buqa qipisqayki. Nuqa qarim kani,

qaripa aswan fwersa.' "Manam, Buqa qipisqayki" nin kondenawpas.

"Manam, Buqa qipisqayki" nin maqtapas.

Caynapis maqta ganarusqa. Hinaspallataqsi maqta qipisqa

liklawan. Wa6aki IikIawan qipisqa, riki. Hinaspansi, qipispa,

qipi6-kaspansd, ukukamalla qipiy-kusqa, alin ukutalla. Caynaspansi

"Paskari-ka-kan, Iikla puntan paskari-ku6-kant" nispa maqtaqa

sayarusqa. Hinaspas kondenawqa hanayman su6urinq Nina paskarusqa

liklapa puntanta. Hapispalaiia risqa riki. Hinaspa puka kaq

qu6aman 6amqay-kurusqat

Hinaptinsi 6ay auqay-kuruptinsi kondenaw qapari-kuy-kusqa
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, der a lo que te pida! No cederas,-- insisti6 Auestra Seho-

ra y cuando haya aceptado que lo cargues y entres al ca-

mino, cuando hayas avanzado lejos, muy al fondo de las lagu-

nas, desataras la cuerda o la manta con que hayas amarrado al

condenado a to espalda, y lo arrojaras sobre la laguna roj&,

no sobre la azul. Alli purgara". Parecia que habla concluido

de hablar Nuestra Senora, pero insistiO: "iNo has de ser car-

gado till recuerda! Tu, to mismo has de ser quien lo cargue".

"Bueno", contesto el mozo y salio de la iglesia.

"Vamonos", le dijo al condenado. Y se fueron.

Llegaron rapidamenLe a la laguna. Como de tentaciOn o

por alguna causa desconocida, la verdad es que llegaron en un

instante a la laguna. Apenas llegaron a la orilla, el conde-

nado dijo: "Bueno, tengo que cargarte para que pasemos el ca-

mino. Tu podrias caerte. Los lagos son profundos y te marea-

rian, caerias al agua. Tengo que cargarte yo". "No con-

test6 el mozo Nejor te cargare yo. Soy hombre, tengo mas

fuerza". "No. Tengo que cargarte yo", insistio el condena-

do. "No. Tengo que ser yo quien te cargue", contasto deci-

didamente el mozo.

Y lo carg6, gang la discusion. El mozo amarro al conde-

nado sobre sus espaldas con su manta de viaje. Y cargndolo,

cargandolo, avanz6 muy adentro de los lagos. "Se me esta

desatando la manta", dijo de repente, y se detuvo. 6e sacu-

di6 el cuerpo, como para que el condenado se moviera hacia

arriba y se acomodara mejor. En esa maniobra, desat6 las pun-

tas de la manta y sigui6 caminando... caminande, iy de pronto,
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"Akakaldw: Imapaqmi kaypi 6uqay-kuwanki, imapaqmi?" nispa

hapiyta munasqa.

HapinanEa kaptinsi, iskubiia6ata 6amqay-kusqa...naman...

quCaman. IskubilaCata 6uqay-kuptinsi, yancialafia kickalana

qua patampi rikurirusqa. Cay ki6kapa hawanta hawantas

taripamusqa hapinampaq maqtataqa. Hinaspas habunCataBa

6amqay-kurun. Habun6aqa Tu6kaiaEas rikuri-kuy-kun kondenawpaqa

patan, qua patan. Caynapas, imaynapas laqa-kuspansi hapinampaq;

6utay-kunampaq, kuska waBunampaq, infyerno ukuman hinanankupaq.

Cay kasqas asete kemasqas, infyernos 6ay kasqa. Asete hina

timpusqa. Caypi kondenaw purganan karqa riki. Asul qu6aEataq

karqa riki syelo, alin almakunapa balla-kunan.

Cay, 6ay puka qu6aman 6uqay-kuruptinsi yanqaEa qaparisqa,

hapinanfla kaC-kaptinsi, waqraeiatafiataq 611qay-kusqa. WaqraCata

Cuqay-kuptinsi karneru yangaraila rikuriramusqa, hinaspansi

karneru umanwan tupaspansi, tupaspan uku hinarapi iqiparaCisqa

kondenawtaga. Caylapi tuku-kun.
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lanz6 al condenado sobre el lago rojo!-

Al sentirse en el agua, el condenado grit6: "IQue te-

rrible dolor! 4r or qu6 me has arrojado aqui?". Y pretendio

alcanzar al hombre, pretendi6 agarrarlo con las manos.

Y cuando parecia que ya lo iba a prender, el mozo lanz6

la escobilla pequenita. Al instante apareci6 sobre la orilla

del lago un monte de espinas. El condenado saltaba, se alzaba

por encima de la barrera de espinas y continuaba persiguiendo

al joven. Entonces, este lanz6 el jaboncito. La orilla del

lago se convirti6 para el condenado en declive resbaloso, comp

hecho toda de jabon. Aun asi, revolc6.ndose, manoteando, el

condenado se golpeaba contra la orilla jabonosa; avanzaba, a-

vanzaba persiguiendo al mozo para matarlo, para morir juntos,

para meterlo al infierno. Porque ese aceite quemado que era

el agua del lago rojo, era el infierno. Hervia y quemaba co-

mo el aceite hirviente. Alli debia purgar ese condenado. El

lago azul era en cambio, el cielo. Agua para que se banaran

las almas Buenas.

Y aun asi, desde el lago rojo, cercado y jabonoso, el con-

denado se lanzaba a la orilla y seguia al hombre. Y, nueva-

mente, estuvo a punt() de asirlo, de alcanzarlo. Entonces el

mozo solto al agua el pequerio cuerno. Inmediatamente apareci6

una multitud de carneros a la orilla del lago. Los carneros

golpearon con la cabeza al condenado: cuando mAs intentaba

salir, m6.s lo golpearon: a topetazos lo ahogaron, lo hundieron.

Y alli acab6.

(El recopilador:) aluri6? (El informante:) Muri6. Y
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(El recopilador) "WailusqaCu?"

(El informante) "Warm-kusqa. Hinaspa maqtaBataq kutiramuspa..."

(El recopilador) "Warm-kusqa6u? Infyernutaq niranki6us?"

(El informante) "Infyernumany4. Purgasqay4,,purgasqa sityumpi.

MaqtaBataq kutisqa mama6a Karminman agradisiq."
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despues el mozo... (El recopilador): 6Muri6? .No dijiste

que era el infierno...? (El informante) : Al infierno, pues

(cay6). Alli purgo, purgo en su sitio, (que le correspondia).

El mozo regres6 a agradecer a Nuestra Senora del Carmen.
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MAQTA PELUDO

Huk runas kasqa riki, warmintin qarila ya6a-kusgaku

Cakrapi. Hinaptinsi warmikunaqa manas 6ay Taqtapiqa riq6u

Cakramampas ni maymampas rieu. Ukumaris riki apaq warmikunata,

qipiq. Cayta man6a-kuspanku warmikunaqa, qusayuq warmikunaqa,

qusankuwan rig; vsankutaq imatapas wasinkuman apaqku mikuytapas,

imatapas, Cakramanta, mana Tuvinankurayku.

Huk runaBataq warmi6antin riki kasqa 6akrapi. Hinaspan

riki warmimpaqa Iiw aparamusgaBa mikuyta, sarata, Cugluta,

papakunatapas. taqta rinansi kasqa.

"taqtatay4 rirusaq, kayqaya mikunaykipaq aparamuniiia"

nispan qusanqa nisqa; "Bweno, ama maytapas kuyunki6u, qunqaytam

6ay ukumariwan tupariptiki apasunkiman" nispan nisqa. "Ari"

nispan warmiqa kida-kusqa.

Hinaptinsi pasan runaqa lagtaman. Cayarirun. Caypi

wawqin waBurusqa, runapaqa. Hinaptin wawgin walluptin riki

mamanta kumpaBasqa; hinaspan Caypi pampasqakuraq. Hinaspan

riki paCa tagsaypirag kasqaku, riki, piCga pun6awnintinraq,

belasqaku.

Caynankamaqa riki liw mikuy apasqan tukurusga warmipaqa.

Hinaptinsi Cay tukurunfia, hinaptinsi warmiqa, kyera o no kyera,

yarqaymanta kaspari pasasqa riki...nata...Cakrata riki, abasman,

papaman, riki, 6ugluman. Cayna ri6-kaptin kwida-kuspan rid-

kaptinsi, ukumariwan tuparusqa. Cay tuparin, hinaptinsi
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EL JOVEN VELLUDO

Este era un hombre que vivia en el campo. Lo acompaflaba

.dnicamente su mujer. No tenian hijose En esos campos y en el

pueblo, las mujeres no podian salir a ninguna parte; no podian

it del campo al pueblo ni del pueblo al campo. Habia un oso que

raptaba a las mujeres; se las llevaba cargandoselas al hombro.

Por temor al oso, las mujeres casadas solo caminaban en com-

pailia de sus esposos. Y los esposos ilevaban a sus casas todo

cuanto se necesitaba en el hogar, para que las mujeres no sa-

lieran.

El pobre hombre que vivia en el campo acompafiado Unica-

mente por su mujer debia viajar al pueblo. Llev6 pues a su

casa, papas, choclos, maiz... antes de partir.

"Voy al pueblo.-- le dijo a su mujer Te he traido de

todo para que to alimentes en mi ausencia. No has de moverte

de la casa a ninguna parte. El oso puede sorprenderte y rap-

tarte". "Si", contest6 ella.

El hombre fue al pueblo. LlegO. Un hermano suyo acababa

de morir. Por esa causa tuvo que quedarse; debia acompailar a

su madre. EnterrO a su hermano muerto. Luego tuvo que asis-

tir al lavatorio de las ropers, a los cinco dias, y veto esos

cinco dias.

Nientras tanto, se le acabaron las provisiones a la es-

posa y, quieras o no quieras, tuvo que salir a la chacra, a

recoger habas, choclos y papas. Y, a pesar de que vigilaba y

trataba de esconderse, el oso la encontro. La encontr6 se la
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ukumariqa ombrurusqa. Hinaspansi maCu-ma6u mayuta 6imparaCin

riki, karu-karuta, riki. Puramente kuf.intilataEa. CimparaCispa

wak law 6impa qaqapi, riki, kasqa akun, riki, maCaypi. CaypiF

uywasqa. Uywasqa, ma6u hatun palta rumiwan akupa punkunta

tapaspa uywasqa warmitaqa.

Hinaspansi &jay primerupiqa uywa6-kaspa, uywaspanqa primer

pun6awkunaqa apaqsi turutapas enteruta, umbrurun bakataraq,

turutaraq, ubihataraq, kuntaraq, apan. eayta mikuq Cawalata

warmiqa. Manayg yanunampaq kaq6u, riki, ni imawampas nina

rataCinampaq.

Cayna ka6-kaptinsi qusanfiataq riki, Ea laqtamanta

kutiramuspa maim& warminta tarisqa6u. Hinaspansi lutu-kusqafia,

"Mikurun6iki ukumari" nisaa. Lutu-kuspa qusanqa manafla piwampas

kayta munasqaBaCu, "Cayqaya qi6uwan ukumarit" nispa. Warmi6alapas

yanqaBasg wagalan, hinaspa, yanqaya kan. Hinaspansi Cay mikuna

animalkuna manaEa kaptinsi, asnutafia apamusqa mikunampaq

ukumariqa. ManaEa mikuna animal kaptin ukumariqa asnuta,

alqutafia apasqa. Caysi mikuIaqsg, yarqaymanta kaspan riki.

WataEa warmiqa...wata partinfia...wataEa kaC-kaptin, wata

1,1kay kilapi, wiksayuq rikurirusqa, ukumaripa 6urinta, warmiCaqa.

Caysi wiksayugEa warmiqa, ukumaripa 6urinta. Hinaptinsi 6ayna

wiksayuq kaC-kaptinsi, apaq kulibrataEa, saputafia mikunampaq.

Manailayd karqatia6u riki mikuna animalkuna apanampaq. Cayna
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echO al hombro y la raptO. .tee la llevO lejos, lejos. La hizo

pasar, cargandola, un inmenso rio. La corllente era terrible

y golpeaba sobre el cuerpo del oso; pero vadeO el rio. Hizo

pasar a la mujer a la otra orilla. En un alto precipicio, el

oso tenia una cueva. Deposito en esa cueva a la mujer, y alli

la criO. Cuando salia, tapaba la puerta con una gran piedra.

Durante los primeros dias, cuando el oso criaba a la mu-

jer y la cuidaba, solia llegar con toros enteros a la cueva.

Los traia sobre el hombro. Ya un torn, ya una vaca, ya una

oveja; el oso llevaba presas gran.des para su mujer raptada.

Ella tenia que comer la carne cruda, pups no tenia fogOn ni

nada con que prender candela.

Nientras tanto, el esposo volviO del pueblo a su choza

del campo, y no encontrO a su mujer. Se visti6 entonces de

luto: "Debe haberla devorado el oso", dijo. Se visti6 de

luto y ya no quiso ver a nadie ni estar con nadie. "He ahi

como el oso me la ha quitado", se lamentaba. Y su pobre mujer

lloraba, en el mismo tiempo; lloraba a torrentes y era como si

su vida no fuera vida. El oso habia acabado con los animales

comestibles y traia a la cueva burros; traia burros y perros.

Ya no encontraba ninguna clase de ganado y traia perros. La

mujer, acosada por el hambre comia la carne de los burros y

de los perros.

Paso asi un ado... mas de un ado; ado y medio. Al ano,

al ado y dos meses, la mujer apareci6 encinta; concibiO un

hijo del oso. For esos dias el oso ya no le llevaba animales

grandes sino culebras y sapos, para que comiera. Y en ese es-
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ka6-kaptinsi wa6a-kurusqa warmiqa. Hinaptinsi wa6a-kuruptinqa

wawa6an kasqa riki, qari6a. Urqu6ayari karqa riki. Puramente

lankay-lankay kwerpu6ayuq, puramente pelulafia, uyantaqsi kasqa

runapa. Caysi warmiqa waqaq wawa6anta qawaspa "Imaynaraq kay

mayuta 6imparuymanqa.. Imaynapas 6ayaruymanmi qusayman" nispan

riki.

Iskay kira6ayuq maqta warma6aqa kasqa. Hina6-kaptinsi

sapampi rimaspa waqa6-kaptinsi, warma6a rimarirusqa, wawa6aqa,

iskay kila6ayuq: "Ama mamdy waqay6u. Taytay kutimuptinyd

taqsaramusaq' nispayki niy-kuy. Hinaptin kuska

Buqatawan apari-kuwaptiki, Buqam 6impara6isqayki" nispan nisqa.

"Hesus Mariyat Kay wawayqa rimarirun. Syertu6us kanmant"

nispa warmiqa kreyesqa, riki.

Hinaspansi 6ayaramusqa ukumariqa. Maqaq maqaq ukumari

6ayaramusqa. Hinaspas nin "ih, manam imatapas tarimuni6u.

Kunan kutispayqa apamusaqmi imalatapas. Imatapas miku6isqaykim"

nispa nisqa. "Bweno pwes" nispan nin warmi. "Kay wawaypa

parial6alanta taqsara-kamusaq iatura" nispan nin. "Bweno,

kuiciyyd nispa ukumariqa waskawan watay-kun wiqawninmanta,

hinaspan ka6ay-kun.

Caynas uray-kamun warmiqa riki, wawa marciarisqa. Cayarunsi

mayu pataman. Hinaspansi mayu patapiqa qayra6aqa ka6-kasqa

riki. Mariyallataq kasqa sutin warmimpaqa. Qayra6atafiataq:

"Ama hina kay6u, bali-kusqayki" nispan nin. "Bali-kuwayydt"

nispa nin qayra6aqa. "'Mariya' nisuptiki, 'Manaraqmi siBue
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tado, la mujer d16 a luz, pari6 un hombrecito. au hijo resul-

t6 mahol un varoncito. El cuerpo de la criatura cubierto de

pelos, velludisimo; pero su cabeza y su rostro eran humanos.

La mujer se hech6 a llorar contemplando a su hijo: "ICOmo

pudiera pasar el gran rio! Desde la otra orilla, podria lle-

gar a la choza de ml esposo", decia.

Ya el nifio tenia dos meses; entonces, a solas, cuando

la mujer hablaba llorando, el nifio tambien hab16. Habl6 la

criaturr. que no tenia sino meses: "No llores, madre mia.

dijo Cuando vuelva mi padre, dile que necesitas lavar mis

pafiales. Y bajas, llevandome, a la orilla del rio. Yo te

hare iJasar. Te llevare a la otra orilla".

"iJesds Maria! Esta criatura ha hablado. Puede ser cierto

lo que afirma", dijo la mujer, y crey6.

Y lleg6 el oso,. El golpeador, el oso golpeador. Dijo:

"IIh! No he encontrado nada. Volvere luego a salir y traere

algo. Cualquier cosa te he de traer para que comas". "Bueno,

pues. contest6 la mujer Ahora voy a it a lavar los pafia-

les de mi hijo, un rato". "Bien,corre", acept6 el oso. Pero

amarr6 a la mujer con una soga; y el otro extremo de la cuerda

se la amarr6 el a la cintura. Asi la solt6.

De ese modo baj6 la mujer al rio, cargando a su hijo.

Lleg6 a la orilla. Alli estaba una ranita. El nombre de la

mujer era Maria. Ella le habl6 a la ranita: "se piadosa,

te voy a pedir un favor". "Pideme el favor, dijo la rana.

"Cuando el oso llame: "'Maria!". Td le contestas: "Todavia

no, senor ", y mientras hablas, palmeas fuerte, fuerte sobre



- 135 -

nispayki laqyankl kay 6ankil6ata." Mayupi qura6an Cankil

sutiyuqmiki. Cayta riki "LaqyaCanki" nispa kulumanEataq

watay-kusqa waskataqa. Watarusqa, hinaptinsi Cutan riki

ukumariqa maCaylanmanta, pufluspan riki, "Mariya, yaqaEa6u?"

"Manaraqmi sifiu" nispan qayraCaqa, "laq, laq, laq,

letqlaqya6i6-kan makinwan Cankilta, rumi wasaman Curaruspa.

PuEunsg ukumariqa. Cutan, Cutan: "Ea6u mariya?"

"Manaraqmi siEu. Lag, laq, laq." IskayEa. "Ima tantuta

Cayqa qiparamun. tumpaytaCus unamun" nispa, "Mariya, Ea6u?"

yaqa puflu-puEuynimpi. "Manaraqmi siEu uyarin. "Manaraqmi

4J.Eu? AakaCum paEalninqa!" nispa ukumariqa Tuqsirimun.

Hinaptin, qawariptinqa, qispiy-ku6-kasqa waklaw Cimpamanfia,

Cimpay-ku6-kasqa. Huk hatun runa qipispa apa6-kasqa warmitaqa.

"Pitaq wak hamururqa? Huk kagniy ukumari masiy6us

seguramente" nispan riki, uray-kurun ma6ayninmanta ukumariqa.

PiiialaEat Qawa-qawariptinqa kutuman watasqa riki ka6-kasqa

waskaqa. Cayay-ku6-kaptinEa...naqa...qayra6aqa yakukama

"bultin" nispa urma-kuy-kusqa. Qanra 6ayta ruwasqa ukumarita.

Caysi ukumaripas pasay-kun, mayu 6impayta riki cialay-kun.

CayEataq ukumaripa Curin warmaCaEataq hatunyarurqa riki,

hinaspa mamanta qipiru-kusqa, Cay maraca-man6ayta hatunyaruspa.
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estas hojas de kanchil. El kanchil es una yerbita de los

rios. Has de palmearla", dijo la mujer,, y amarro el extre-

mo de la soga a un tronco seco de 6.rbol; la soga con que el

oso la habia amarrado a ella. El oso ja16 la soga, a pesar

de que un sueflo terrible lo vencia. "Maria. ..Ya terminaste?",

pregunt6: "Todavia, todavia no, senor ", contest6 la ranita,

y empez6 a palmear fuerte: ilaq, laq, laq! Golpeaba con sus

manos la yerba de chankil; la habia llevado sobre una piedra

y la golpsaba.

Dormia el oso. Dormia y jalaba la soga: "6Ya terminas-

te, Maria?". "Todavia, todavia no, senor ", le contestaban.

Y podia escuchar el sonar del lavado: ilaq, laq, laq! Dos

veces ya la habia llamado. "iCreo que se esta demorand.o mu-

cho! dijo Maria! aa?", habl6 en medio de su pesadi-

simo suen.o. "Todavia, todavia no, senor". "iNo son muchos

los panales1", exclam6 el oso, y se levanto. Sali6. Enton-

ces, cuando contempl6 el rio, vio que la mujer ya alcanzaba

la otra orilla. Ya atravesaba la corriente. Un hombre for-

nido y alto la cargaba; se llevaba a la mujer.

"eQuien es ese hombre? lEs quiz. un oso como yo, segu-

ramente!", dijo. Y se lanz6 barranco abajo, lleno de ira.

Al examinar la orilla del rio, descubri6 la soga amarrada

a un tronco seco. Estaba acerc6.ndose junto a la ranita, y

ella se lanz6 al agua: ibultinI La miserable le hizo una

gran jugarreta al gran oso.

El oso se meti6 a la corriente del rio, empez6 a vade-

arlo. El hijo, que habia crecido, que se habia hecho gigante,
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Hinaspas, Cimparuspa, 6impaypiiia mamantaqa nip "Ric -kay

mamagy, kikiy taytaytaqa sipirusaq" nispan nip.

Hinaptinsi ukumariqa, maCun ukumariqa, 6impay-ka-kanfia.

Caysi warmaqa hatun saCamanta lasaq, 6ay palqaq qiruta

pakuramusqa. Caywansi waqtasqa taytanta umampi. Mayu ukumansi

Camqay-kun. Hatariramunsgt Sayariramun. Hinaspas warmaqa

mama& kaspiyuq saqmay-kun taytanta. Ukumariqa pifialafia

hatarin mayu bataynimpi, yapata hamunsi. Sa luqsimuC-kaptin,

pi6umpi waBuylatafia maqtaqa takan; iqiparaCin taytanta Cay

hatun mayupi. Hinaspas kalpan, kalpan, kalpan maman

taripanampaq; hinaspa taksayanfia, taksayanfia, taksayanfia....

mamanman 6ayasqa wawa6afia rikurirusqa.

Caynasciansi, mamanqa riki riIasqafia, wawa6an margasqafia.

Mamapa qasqumpifia ka6-kaspas nisqa "Taytayta sipiramunim.

Amelia manCa-kunki6u mamgy" nispa. Cayna ri6-kaptinsi qusalanqa,

lehitimo qusalanqa, sapalampi wagarasqa Cakrapi. Way6awflataq

muyupayasqa: "Way6aw, pipa maypa warmilanraq hamu6-kan karu

laqtamanta waqastin, way6aw" nispas takispa muyupayasqa.

"ImaJataq kay way6aw takipayawanqa?" nispan runa6aqn. nisqa,

LI,
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cargaba a su madre. Se convirti6 en un hombre formidable

y pasaba el rio, cargando a su madre. Era el propio hijo

del oso.

Cuando alcanz6 la orilla, ya en el horde del rio, dijo

a su madre: "Ve caminando. Yo, yo mismo, he de matar a mi

padre". Y lo esper6.

El oso viejo, el gran oso viejo, ya ester por arribar a

la Jtra orilla. El hijo habia arrancado una pesada ratha de

un 4rboll una de las pastes de un arbol que se bifurcaba en

dos ramas. Con el arbol golpe6 a su padre en la cabeza; lo

volte6 sobre la corriente. iSe levant& en seguida, el oso

viejo! ISe puso de pie, para avanzar! Ya el nifio no tenia

arma y atac6 a su padre con los puhos; lo volvio a tumbar.

Enfurecido, sobre el batir de la corriente, el viejo oso se

levanta otra vez, y avanza. Estaba ya a punto de escalar la

orilla, de salir, pero su hijo le dio un golpe de muerte en

el medio del pecho con los pufios. Ahogo a su padre en el

gran rio. Y corri6 en seguida, corri6, corrio, corrio creyen-

do que podria ser alcanzado. Y mientras corria, iba empe-

quefieciendo, empequefieciendo, empequefieciendo... Aparecio

junto a su madre convertido en el niflo que era.

Entonces la madre emprendio la marcha, fue caminando

con el niao en los Brazos. Sintiendose junto al pecho de su

madre, habl6 el nifio: "He matado a mi padre. Ya nada tienes

que temer". Y mientras ellos caminaban, el esposo de la mu-

jer, el legitimo esposo, lloraba, solo en el campo. Un

waychau volaba junto a el, le Baba vueltas: "Waychaul



"Yanqataq yuyarinwan seEorayta" nispa, waqasqa runa6aqa.

"Way6aw, ama waqay6u way6aw: Warmikiqa hama-kan huk wawa6a

margarisqa, wayCaw" nispan way6awqa rimapayan. "YanqaCu kay

way6awqa, yanqaCu" ni6-kaptin, warmiCanqa rikuriy-kusqa,

warma6an margarisqa. Puramente tulularia mama, riki,

mikusqakau karuraq Eampi.

Qawaruspanqa, iawintapas pi6a-kuspanraq runaqa nisqa riki

"Warmiy6ust" nispas, paway-kuspa magalanaru-kun. "Manam

importan6u wawayuq kutimuptikipas, Euqam hu6ayug kani" nispan

runaqa nisqa "Ruqam qiparamurgani anaata, manam qam6u.

Perdonasqam kanki" nispan nisqa.

"Pipa 6urinmi?" nispan tapusqa. "Ukumaripa 6urinmi" nispan

nisqa. "Imanaspapas imanasunmi iha, kutimunkiEamiki. KuskaEanki

waEu-kusumpas, kawsa-kusumpas" nispan nisqa.

taqtata pasasqaku, "Dlyanmusunyg ukumaripa 6urinta" nispa,

"Pitataq padrinupaq maskasunnk? Pinqawasunnk pipas. Miqur

wila-kamusunnk tayta kuraman" nispa pasasqaku kurapata.

Tayta kuraman wilay-kusqaku ukumarimanta, Iiwta riki.

Sipiscianta, .Iiwta riki wila-kusqa. Hinaptinsi "Bweno, Euqam
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canto La mujer de quien, de quien, esta viniendo de un

pueblo lejano; llorando". Cantaba y revoloteaba sobre el

hombre. "41)or que este waychau me canta? dijo el hombre--

iMe ha recordado en vano a mi esposa!". Y el pajaro insistio,

siguiO silvando: "Waychaul no llores, waychau! Tu mujer

esta viniendo hacia aqui, con una criatura en los brazos.

Waychau!". "Inutilmente, este pjaro, inutilmente...!",

exclamaba el hombre... Y vie en ese instante que su mujer

aparecia, con una criatura en los brazos. Se la vela suma--

mente delgada, enflaquecida. No habia comido en el largo

camino.

Se refregO los ojos y volviO a mirarla. "1Es mi esposa!"

dijo y corrio a abrazarla. "No importa que hayas vuelto con .

un hijo. Fue por mi culpa", le explicO. "Yo me demore' dema-

siado en el pueblo. No eres culpable; estas perdOnada".

Le preguntO despues: "6Quien es el padre?". "Es hijo

del oso", respondi6 la mujer. "No hay nada que hacer ante

lo que no tiene remedio. Has vuelto. Juntos viviremos y

juntos moriremos".

Y se dirigieron al pueblo: "Vamos a hacer bautizar al

hijo del oso", dijeron. "&A quien hemos de elegir ahora de

padrino? Hemos de ser avergonzados. Nejor confesemosle to-

do al senor cura". Asi acordaron y fueron a la casa del

cura.

Contaron al p6iroco toda la historia del rapto y del hi-

jo del oso y cOmo el hijo mate a su padre. "Bueno dijo

el cura yo voy a ser el padrino!", lo dijo con or-
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kasaq padrinte nispa, urgululawanEa, "Ukumaripa Curin ihaduy

kanqa" tayta kuraqa nisqa. Caysi ulyaransqa tayta kura

padrinuqa.

Caysi maqtaqa willay-kuyta qaray-kusqa. Ras iskay, kimsa

watayugla. Caninsuta mikuq plagaqa. Maqmapifias mikuq

Cupitapas, mutitapas, daliq maqmatapunis. KalpanEataqsi

puraminti. Ah, manas pipas rimapayay-kueu yanqapaqa.

Laqi6uqsi pampa Cayanankama maqtakunatapas.

Caysi eskwelaramanEa Cura-kusqa padrinuqa. Padinunmanfia

entregay-kunku, puramente lisu-lisu maqta kaptin. KihalaEas

rikurimun kaymanta wakmanta paymantaqa, maqtakuna magascianmanta.

Eskwelapi ka6-kaspas baEa-kamusqa maqta masinkunawan,

dumingupi, mayupi. Qalatu-kuy-kuspa paypas baEa-kurqa riki.

Puramente pilurana, 6apulaiia kasqa riki. "Atataldw, maqta

peludo wak kasqat4 nispa paway-kuspa lapa maqtakuna qawapaya-

kusqa. PayEataq liw warmakunata quCaman 6amqay-kusqa.

Caypi waEuran-kusqa aCka kumpaEirunkunata.

Caysi 6aymantapas kan kiha, "Amapa miti-kuynkCu kaywant"

nispa. SapaIantaa kamann bafia-kunampaqpas tayta kura.

HinaC-kaptinEataqsi kostumbri hapirusqa kampana waqtayta.

Kampanatas waqtaq, supa-supayta, tukuyla tuta. Toiiman

qispiruspa, lugaruspansi, yanqataEa tanlinyaq tukuy tutapi.
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gullo: "Ilia de ser mi ahijado el hijo del oso! ". Y le puso

el Oleo, lo bautizo.

El nino empez6 a crecer rapidamente. Ya tenia dos, tres

aaos. Comia mucho; la sopa tenian que servirla en una olla

grande; y tambien el mote (maiz cocido en agua). Comia una

olla grande de mote. Su fuerza era enorme. Nadie se atre-

via a molestarlo, a hablarle vanamente. De un sopapo lanza-

ba lejos a los muchachos, los tumbaba.

Entonces, el padrino lo envi6 a la escuela. Los padres

habian entregado al niflo a su padrino, porque era muy atre-

yid°. Las quejas menudeaban, de todas partes, a causa de

los mozos a quienes el hijo del oso tundia.

Cierta vez, euando estaba en la escuela, fue a baaarse

al rio, un domingo, en compel-11a de sus condiscipulos. Se

desnudo para entrar al agua. 6u cuerpo apareci6 completa-

mente cubierto de pelos, de una pelambre densa que se enre-

daba sobre todos sus miembros. "iAtatallau!(interjeccion

de asno) exclamaron sus compafieros Un mozo Bien peludo

habia sido ese!". Y corrieron hacia el para contemplarlo;

lo rodearon. Enfurecido, el hijo del oso, lanz6 sobre el

rio a todos sus compaaeros. Mat6 a muchos.

Desde entonces el cura orden6 a su ahijado que fuera a

baflarse solo. Porque se quejaron los padres de los niflos

muertos.

Pero tome la costumbre de tocar las campanas. Las to-

caba durante toda la noche, sin cesar. Subia a la torre,

se encaramaba en la cima y repicaba noche a noche, sin des-

. .... .. .
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Runakunata pui112610u. Hinaptinsi tayta kura nisqa "Ama waqtay6u,

ama 6aynay6u, puBu-kunaykuta. Manas kasupunCu. Hinaptinsi

"Imaynataq kayta man6aran.yman, imaynataq?" nisqa kuraqa.

Hatunflaya kasqa maqtaqa, yaqa iskay 6unka watayuq hinafia.

Alinsufla, kalpasapa maqtailay4 riki.

"Hinatallay4 manCaransaq piwampas. Wanarungaraqmi" nisqa

tayta kura. taqtantin runakunata suyaransqa riki tore

ukumpi, riki. Kukurinsqa lapanta, "ManCarinnqam" nispa.

Mikuruspaqa ripunsi maqtaqa, tuilinmanliay4 rin, kampana

waqtaq siqay-kun, tuta. Riptinqa, hapin runakunaqa, huknin,

huknin. Hinaptinsi "Paat" 6amcian ku6ukunaman. Kumpay-kusqa

runakunataqa turf ukupi, Aeharamusqa runa6akunalataqa. Alto

turipi runakuna tarisciantaqa 6amqay-kamun, .61.1qay-kamun plasa

6awpinkama. "Tanlin, tanlin, tanlin, tanlin, tanlin, tanlin,

tanlin, taniint" yanciallam toka-kun kampanataqa.

"Cay plagaqa imataraq ruwalara?" nispan, kuraqa sakristanta

kamansqa riki qawamunampaq. Runakunaqa riki warlusqa

nqiraya26-kasqa plasapi, tun. ukupi.

WaBusqakunatapas pampann, familyankunatapas faborinaa

riki tayta kura, pay hu6an kascianmanta. "Imaynataq kay

ihaduymanta ayqiriymampas, wis6u-kuymampas hina?" nisqa kura.

"Imaynataq luqsirusaq? Dyospa kastigunmit" nisqa.
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canso. Y no dejaba dorruir a nadie en el pueblo. El cura

le pedia: "No golpees las campanas. No hagas eso. Dejanos

dormir". No le escuchaba ni obedecia. "ICOmo podria espan;-

tarlo?", reflexionaba el cura. Ya era pues grande el hijo

del oso; tenia como veinte ailos. Se le vela recio, forzudo,

joven.

"Tengo que darle un susto, de todos modos, con cual-

quiera", habia decidido el cura. Y reuniO a los hombres del

pueblo y los apostO dentro de la torre. Hizo que alli se

ocultaran y lo esperaran.

CenO el joven y se marchO. Se fue directamente a la

torre, a tocar las campanas. Apenas entrO, lo agarraron los

hombres, uno y otro. Pero el los alzO y tiro contra los rin-

cones, en la oscuridad. Asi los amontonO, los dejO apilados

dentro de la torre. EncoLtrO aun otros hombres en la circa,

junto a las campanas. Los alcanzO a todos y los 1anzO por

el aire hasta media plaza. "ITanlin, tanlin, tanlin, tanlin,

tanlin, tanlin!", con mas furia, en vano y sin cesar, toc6

las campanas.

"iEsa plagal IQue habra hecho!", gimi6 el cura, y en-

vi6 al sacristan para que fuera a averiguar. EncontrO a los

hombres muertos, desparramados en la plaza y amontonados den-

tro de la torre.

El cura tuvo que hacer enterrar a los muertos y prote-

ger a los deudos; toda la culpa era suya: "4 Como he de huir

de este mi ahijado o coma he de arrojarlo del pueblo? LQue

he de hacer para salir de el? Es el castigo de Dios", decia.
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HinaspaEataqsi iskay Iaqta runata kontrataramusqa riki.

Hinaspansi sepulturata hina uOkuransqa inlesya punku qipampi.

"CaypiEa iCa pamparaCisauas kay ihaduytaqa, dyospa negayninCus

hina kayqa" nispan nisqa. Hinaspansi t uCkuy-karanspa Cay iskay

Iaqta runakunata suyariCisqa kukuiluCuyuqtakama, inlesyapi,

tutayaq, ukupi.

Hinaspansi "Maqta peludot" nispan nisqa tayta kuraqa.

"Padrinu" nispan nisqa. "Aparamunki misalniyta, misa libruyta,

paqarin misa ruwanay," "Bweno padrinu" ninsi, obdyente maqtas6.

Pasasqa riki inlesyataqa. Sukastin, mikuy tukurustinfa,

sukastin Oayasqa riki. Maou Iabinwan inlesya punkutaqa riki

ki6ay-kurun. KiCay-kuspan, yaykuy-kuptinqa, yaqa falsuman

saruy-kuspa, yaqa siqa-kuy-kun uCku ukuman. Runakunaqa yanqaEas

hapinku, cutanku, urmayta munawanku. Nis, paysi astawan kumpay-

kuspa, hukninta, hukninta, hukninta pamparun. Altar mayor

kuOuman cayarun, as libruta marqa-kuy-kuspa kaq kutirimun.

Pampastin pampastin kutirimun. Pisipay-pisipay 6ayaramun

padrinuntaqa.

PadrinunEataq nin "Imanasqam pisipasqa hamunki?" nin

padrinunqa. "Ah, padrinu, almakunataqmi hatariramuspa upaqa

pampayta munawanku. Upaqa, kikinkutam pamparamuspay pasa-kamuni"

nispa nin. Hinaptinsi disimulawIataiia kuraqa nin "Qawaramusaeiki.

Imapas susedenmanmi karqa" nispa.

Riptinqa, berdad, runaaa yaqa kimsa OunkaEa waEurusqa riki.

Liw kurpay-kurpay pampaasqa wailurusqaku. Caypipas manuyanraqtaq.
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Y contratO hombres en dos pueblos distintos e hizo que a-

brieran una especie de sepultura honda en la iglesia, detr6.s de

la puerta. "Alli quiz. pueda hacerlo enterrar a este negado

de Dios, a mi ahijado", pensO. Luego disfrazO a los hombres,

les puso un cucurruchu en la cabeza y les orden6 que esperaran

detre.s de la 1uerta de la iglesia, de noche.

"Joven velludo,-.- le dijo a su ahijado tre.eme el misal;

manana tengo que oficiar en otra parte". El joven obedeci6.

6e dirigiO a la iglesia.

Ya habia comido y se marchO silbando, silbando llegO a la

puerta del templo. Con una llave enorme abriO la puerta y entrO.

PisO en falso; estuvo a punto de caer dentro de la sepultura y

sintiO que lo empujaban. Pero se enderezO. Los hombres lucha-

ron inutilmente por lanzarlo al foso; lo jalaban, pretendian a-

rrastrarlo. Por el contrario, el los enterrO, uno tras otro.

Los arrojO al hueco y los enterrO. AvanzO lue go, hasta el al-

tar mayor; tom') con cuidado el libro, y lo llevO en Brazos.

LlegO muy cansado donde su padrino.

"LPor que llegas cansado?", le preguntO el padrino. "lAh,

padrino! respondiO -- Se habian levantado las almas en la

iglesia y las muy bellacas pretendieron enterrarme. Fero yo

las he vuelto a su sitio; he enterrado de nuevo a esas tontas".

El cura no dijo nada. Sa1iO disimuladamente de la casa y se di-

rigiO a la iglesia: "Tengo que ver. !Puede haber sucedido al-

go!", decia mientras caminaba.

EncontrO a treinta hombres muertos. Estaban ya duros y en-

terrados. Habian muertos enterrados. Y el cura tuvo que res-
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Caymantaqa Cunka pusagniyug watampiiia kasqa maqta peluduqa.

Tayta kuralaqa may manukunata payrayku pagasqa, riki.

"Imanasaqtaq, imanasaqtaq?" Antis mana Curiyuq, mana piniyuq

karqa tayta kuraqa. Caylaiia riki kastigu karqa paypaqa, riki.

Caymantailataqa "Imanasaqtaq?" nispan nisqa, "Miquryd maCu

pifia turuta montaiiamanta apara6imusaq. Caypiiia waBuCun, dyos

pirdunawanqaCiki" nispan nisqa. Cayna nispas muntafiamanta

turuta apara6imusqa. Maqta peludutaBataq 'Ihado" nispan nisqa.

"Padrinu?" ninsd. "Lansiy-kuyd wakes turuta festapi" nispan

nisqa. "Imanasqam padrinu. Qam niptikiqa imatapas lansisaqmi9

padrinu" nisqa.

Fyestas. Turutaqa kaCay-karamunkusg. Puratente maCu-ma6u

turuta, wasampas timpuqtaq. Ka6ay-karamunkum,

hinaptinsi...naqa...maqta peluduqa kapyansg, kapyansd maqta

peludo. Toryaq. Torya6-kaptin, toryaC-kaptinsi

iskinapi hapirqun. Wiksanta Iikirusqa riki waqranwan, waqranwan

hapiraCisqa. Qawa-kusgaraeu. Duna qapariptinfia qawa-kuy-kusqa.

Hinaptin 6un6ulnin wayurayaC-kasqa uraymanfia.

"Mat Qanraqa" nisqa. Huktawantaqsi turuqa pasay-kuspa kui4a1

ukuman yaykuy-kusqa, kusuman. Hinaptinsi kumu-kuy-kuspa maqta

peluduqa dedunwan aqalinta kutiy-kanspa wiksanta sirarun

qaytuwan, pitawan, pita-qaytuwan awqawan. Sirarun, hinaspansi

"Yapa kaCay-kamuy6ik 6ay qanrate.'' nispan nisqa. KaCay-kamunku

yapa turuta. Hinaspas "Qanwanqa puklayla puklarqani, imatam

kayta ruwaruwarganki? Suqaqa 'wacirawan wagraway' nirclaykiau,
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ponder tambien por esos hombres.

Asi, el joven velludo cumplie veinticinco arios. Las

deudas del cura habian crecido incalculablemente. Tenia que pa-

gar todos los dafios que causaba su ahijado. Felizmente, el pa-

rroco no tenia hijos ni parientes. No gastaba sino a causa de

las desgracias que cometia su ahijado. Era su tinico castigo.

"Hare traer el gran toro bravo de las montafias. Que el lo

mate y que Dios me perdone", habia decidido. Y logre que tra-

jeran al gran tore de las montafias. Le dijo al joven: "iAhi-

jado!". "11-adrino!", le conteste. "Capeara6 a ese toro, en la

fiesta". "41Dor que no, padrino? Si to me lo ordenas, lo ca-

peare."

Se celebraba la fiesta. Soltaron a la plaza el tore. Era

inmenso; su lomo parecia hervir cuando corria. Apenas lo echa-

ron a la plaza, el joven peludo lo lance6, empezO a capearlo,

lo toreaba. Y cuando estaba toreandolo; estaba toreandolo en

una esquina, el toro lo enganchO. Le meti6 el cuerno al Viertre;

pero la multitud grito. Al oir el alarido de la gente, el joven

se mire la herida. Tenia los intestines colgados hacia el suelo.

iEl puerco!", dijo. Al toro lo arrearon al corral,

'al coso. Nientras tanto, el joven peludo, se agach61 alz6 sus

propias tripas con una mane y se las metiO al vientre. Luego

se cosiO la herida con una pita; ensarte una cuerda cualquiera

en una aguja y se cosi6 el mismo la herida. Ya de pie, ordenO:

"iVuelvanme a soltar a ese puerco!". Echaron nuevamente el toro

a la plaza. En cuanto lo vie, el joven peludo le dijo: "4COrao

me has hecho esto? Yo solo jugaba contigo. La cosa no iba en
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fwertitaqa. Kunan qanmi kayta ruwaruwarqanki" nispansi

waqranmanta hapirun maqta peludo. Plasa qipaman wayrantaraq

Cugarun turutaqa. WeFiurusqa Caypi turuqa.

CaymantaBataq kuraqa nin "Imanasaqtaq, dyospa kastigunmi.

Imapifiataq, imaynalataq kaymanta Libra-kamusaq" nispa.

Caynankamaqa, Bas padrastun kasqaBa, maqta peludupa mamampa

qusan. Caypas waft-kusqataq. Byudalla kasqa mamampas riki.

Hinaptinsi kuraqa nisqa "Aberigway, aberig:::fiy!" nispa. Caysi

kuramanqa wilaramusqaku: "Kay huk Taqtapim ka6-kan, kundena-ku6-kan

huk runa, qulqilanwan" nispa. "QuIqiIanwanmi kondena-kuC-kan.

Caymi runakunapas urqukunaman ayqirunku.ACkataBas Cay kondenawqa

runakunata mikurun" nispa nisqaku riki.

"Caypifia tuku-kamuCun, Cayqa mikurunqapunimt" nisqa kuraqa.

Qayasqa maqtata, hinaspa nisqa "Manafia, ihadu, mantinlyta

atikiBaCu. Sapa punCawmi astawan aCkata mikunki."

Maqma-maqmantas mikuyta mikun almwersutapas. Mutitapas

kaCun fanigantas. Cayraykus kalpampas puramente maymaysi kasqa.

Iskay kabalutas quy-kusqa padrinun, hukninta maman sila-

kunampaq, huknintaBataq paypa sila-kunampaq. Huk aTqutaBataq

quy-kusqa "Kaymi kompafieruyki karlqa. Kay Banta hapispayki riy,

seguramente 6ay-Caypi tarinki imalatapas kawsanaykipaq

kalpaykiwanqa pipas kusisqam trabahupaq hapisunki" nispan

padrinunqa nin. Qunquriy-kunsi maqta peludo. Ripu-kapun.
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serio. Yo no te dije que me cornearas fuerte. Has de ver a-

hora lo que es luchar conmigo...". Lo atrap6 de los cuernos

y de las patas delanteras; lo levant6 facilmente; lo lanz6 le-

jos, por el wire, detras de la plaza. El toro cay6 muerto.

El cura exclam6 en seguida: "IQue he de hacer ahoral Es

el castigo de Dios. LDe que modo y donde he de librarme de es-

te hombre?". Y el hijo del oso ya tenia padrastro. El padre

habia muerto y la madre viuda se habia vuelto a casar. Pero

tambien habia muerto el segundo marido, acababa de morir. La

madre se encontraba nuevamente sola y viuda. Entonces le tra-

jeron al cura, una noticia. Habia pedido que averiguaran cOmo

podia salvarse de su ahijado: "En ese pueblo, en ese otro, ha

aparecido un condenado. Se ha condenado a causa de sus rique-

zas, de su mucho dinero. Toda la genie ha huido a las montafias,

porque el condenado ha devorado ya a muchos", le dijeron.

"Que parezca alli. El condenado se lo va a comer", pens6

el cura. Llam6 al joven belludo y le dijo: "Ya no te puedo

mantener, ahijado. Cada dia comes mas y mas".

Y era cierto. Grandes vasijas llenas le servian en el a1-

muerzo, y devoraba fanegas enteras de mote. Por eso su fuerza

era descomunal, incalculable.

El padrino ofreci6 al mono dos caballos; uno para la madre

y otro para que lo montara el, el joven velludo. Le regal6 tam-

bien un perro: "Este va a ser tu companero" le dijo.--

Luego le seflal6 un camino: "Sigue esta ruta. Estoy seguro que

algo has de encontrar para mantener tu vida. Con la gran fuer-

za que tienes, cualquiera sera feliz de tomarte a su servicio".



- 151-

Inaspansi, huk punCawtalia purisqa...Lel recopilador:

mamanwan6u risqa? El informante: Mamanwanyari risqa.] Mau

alquEataqsi kasqa, pulwa, gala. Caysi ri6-kaptinkus, urqupi

tarisqaku runakunata pakasqata, pakasqata yancialataBa.

"Imatam ruwankiCik runakuna?" nispan tapus-qa.

"Manam siEor, ama kay Eantaqa rigut Kondenawmi mikurusunki"

nispan nisqa runakunaqa. "Ima kondenaw?" nispan tapusqa riki.

"taqtaykupim huk rung kondena-kuC-kan qulqilanwan. Puraminti

qulqiyuq ka4'-kaspan, mana piman quq kaC-kaspan waEururqa,

Caymi kundena-kuC-kan. Funata mikuC-kan."

"Aswan alin Cay Buqapaqt Aber, pusawagik. Maytag cay

kondenawt" nispan nisqa. "Paywan tuparamusaq, iCa kalpayta

paywan tukuramuyman Cay-6aypi" nisqa. Dyuna besiia munasqa.

Hinaptinsi, "Manam siEor, manCa-kuniku' nispan nisqa runakunaqa.

"Pusaruwagikt" ninsi. "Munasqaykim siEor" nispa pusarusqaku

riki.

Cayankum runakunaqa. Karulamantas qawariy-kaCinku.

Alquntinsi pasan. taqtaqa Cun-Cunniqsi. Ni imapas kanCu,

ni pipas. Maqtaqa kundenawpa wasipa tindanman yaykurun. Nana

imapas faltasqaau, barites, lampa, hifemintakunal ha6a, hatu-
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El joven velludo se arrodill6 ante su padrino y partiO. Se fu6

con su madre.

Caminaron durante todo un dia. El perro iba junto a ellos;

era rojo, y grande, muy grande, de pelo corto y brillante. Tro-

taban por el camino y, de repente, encontraron sobre una monta-

fia, encontraron muchos hombres escondidos por todas partes.

"Logue haceis aqui, hombres?", pregunt6 el joven. "No se-

nor, no sigas este camino. -- le contestaron -- El condenado to

ha de devorar". "LQue condenado?", pregunt6. "En nuestro pue-

blo se ester condenando un hombre, con su dinero. Era muy rico

y avaro. Murio siendo asi, y se conden6. Ahora ester devorando

gente".

"iExcelente persona es parer mi! exclam6 el joven vellu-

do IA ver, guienme! LDOnde ester ese condenado? Me encon-

trare con el; quiza pueda consumir mis fuerzas luchando, en

cualquier sitio". Deseaba marchar al instante. "No senor.

Tenemos miedo", le dijeron los hombres. "iGuienme solamente!

Huestrenme el pueblo", insistiO. "Recuerda que to lo has que-

rido", le advirtieron los hombres y lo guiaron.

Llegaron a la vista del pueblo. Lo mostraron desde lejos.

El joven march6 sobre el, acompariado de su perro. Su madre que-

d6 oculta con los hombres, en el cerro. El mozo dijo, antes de

partir: "Si maaana vivo atln, tocare las campanas; repicare.

Entonces se reuniran ustedes".

Se fue. Llego al pueblo. No habia alli nada ni nadie;

todo era silencio. Se dirigio a la casa del condenado; entr6

a la tienda. iEra inmensa y estaba llena de toda clase de mer-
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hatun tyendasdt apu-apu Iaqta asyenda, laqta dwelio kargan riki

kundenawqa. HinaptIn 6aypi qunqayta puEuru-kusqa maqtaqa,

Cutarayaspa; alqumpas punurusqataq.

Intis waqtaru-kunfia riki urqukunapi. Caymantaqa arqay-

kuDEa. Tutayarun. Hinaptin qaparimun kondenado: "Aaaaaa,

pipas maypas laqtay kaqtaqa mikusaqmiiiiit" nispan hamusqa.

Hinaptinsi "Cayqaydt" nispa sayarirun maqtaqa. Qawarirun

bentanamanta, hinaptinqa hamu-ku6-kan yancialaBa "Bu, bu, but"

wayraTalla tuqya-kustin. Hinaspansi yaykuy-kun wasintan.

Wasinmansl kurkuy-kuspa yaykun. MaCu-ma6us kasqa kondenado

Altu-altusulaa. Maqta peludopas hatunyd. Caysi kurkuy-kuspa

yaykuy-ku6-kaptin kunkapi dalirusqa aCawan. Pampapiraq tikra-

kusqa kondenado. Kaq hatarin hapinampaq. Yas dalin huk aCawan,

yapatas qu6pa-kun, yapataq hatarin. untaq fyei4uwan, wikapan,

hatarin, wikapan, hatarin. iaysi, hinaspaEataqsi wicirin

kondenawqa, wiCirin werpunt ArquEataqsi 6ayqa wiCiriptinqa

mikuyta qalay-kun pedasukunata, kondenawpa werpunmanta winsganta.

Mikun, mikun, ninata, aka-akarispa manaEa wiksampi kamaptin.

Kondenawqa hatarinsi intirula. Ninalaa sayarispas kas qatin,

kas qatin, kas qatin (?). Caynala kasqaku aaikyaykama, pim

kanki orakama.



caderias. No faltaba nada: habia barretas, lampas, hachas...

herramientas. Era una gran tienda. Es que pertenecia a un

hombre muy poderoso, dueno de todo el pueblo y de las tierras

del pueblo. El pueblo habia sido su hacienda.

Alli, en la tienda, sin darse cuenta, el joven se quedO

dormido. Y el perro tambien se quedO dormido.

El sol car') a la cima de las montailas, luego oscureciO.

Y se hizo noche. Entonces el condenado gritO: "Aaaaaaaaaaa...!

ICualquiera.... quienquiera que este en mi pueblo...! iVoy a

devorarlo...Lu. Y vino gritando. El joven escuchO el alarido

y se puso de pie: "iAhi est6.1", dijo. Se dirigiO hacia una

ventana, y mirO.

Narchaba el condenado como un viento, estallando, reventan-

do, sacudiendose: "IBd... 'DA...! Mee) a su casa y entrO;

tuvo que inclinarse para entrar por la puerta. Era enorme, al-

to, muy alto. Pero el joven peludo tambien era altisimo y fuer-

te... Y cuando el condenado meti6 el cuerpo por la puerta de

la casa, agach6ndose, el joven le clic') un hachazo en el cuello.

El condenado se revolcO en el suelo. Se levantO en seguida y

atacO. El mozo lo golpeO con otra hacha. VolviO a caer y a re-

volcarse, y se levantO de nuevo. RecibiO otro fierrazo, cayO;

se levantO, volvi6 a caer y volviO a levantarse... Entonces

su cuerpo empezO a desparramarse. El perro se lanzO sobre los

pedazos que saltaban del cuerpo del condenado. Los fue devo-

rando. Eran trozos de fuego, pero el perro los comia. Se har-

taba; defecaba alli mismo y volvia a comer. La lucha continuo

asi hasta el amanecer, hasta la hora en que, por la media luz,

A

wrs.



ACikyaruptinsi "Paqarinmi riqsiy-kuwankim. Mana kunanCu

kayna maqaruwanki. Paqarinqa Buqa kasaq, qurusqaykim. Suyawanki

qari kaspaykiqa" nispa nisqa kondenawqa.

"Munaptikiqa suyasqaykim. Manam manCa-kuC-kaykiCu" nispan

nisqa.

Ripu-kusqas kondenawqa. Manas tuta pullueu riki.

Pun6awpipas runata mikusparas pufluq. Kutirin, hinaptinqa

tuf.iman lugaruspansi kampanata i'epikayta qalay-kun.

Urqupi runakunaBataq: "Cayqaya, kawsasciaraqmiki. HakuCu

qawaramusunt " nispan nin.

"Ari, kawsaC-kaniraqmi" nispan nisqa maqta peluduqa;

"Mikuyta ruwayCik, CupiwayCikt"

Karnerukunata apamunku, kaymanta wakmanta. Kalduta ruwanku

mutiyuqta, mutitapas yanusqaku. Pisipay-pisipaylaila maqta

peluduqa. Manay4 tukuy tuta puBusqaCu. Alquilataqsi saksay-

saksay, mana mikuytapas munanCu, kondenawpata ay6a miku-kuspa

payqa kasqa riki.

"Kunampas suyasaqmi" nisqa runakunamanqa maqta peludo.

ACakunataqa iiwtas pakirusqa kondenawpa werpumpi.

Perulnintas, runakunapa qaylampi, mikurun mikunataqa,

"SiCus paqarin kawsasaq 6ayqa, kampanatam kunan Nina

waqtamusaq, 14epikamusaq. Hinaptinmi huiluna-kamunki6ik kacila"

nisqa. "Ark siBur" ninkus runakunaqa.

AL4ritiUalfgerli'
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los hombres se prc2guntan: "4Quien eres?".

Cuando amaneci6, "iHas de conocerme mariana, verdaderamen-

tel dijo el condenado Hoy no, no soy el que soy...

Me has maltratado. Mariana voy a ser verdaderamente el que soy.

Te dare lo que mereces. Si eres hombre de valor, me esperaras".

No to tengo miedo. Te esperare si asi lo deseas", le contes-

t6 el joven velludo.

Se march6 el condenado. (Ellos no duermen ni de dia ni

de noche. SOlo cuando devoran hombres suelen dormir durante

el dia). No bien se march6 el condenado, el joven subi6 a la

torre y empez6 a repicar las campanas.

Los hombres que estaban escondidos en los cerros exclama-

ron: "Toca las campanas. iEsta vivo!..." Y se atrevieron a

bajar al pueblo, corrieron. "'Si!, estoy vivo todavia" -- di-

jo el joven velludo "Preparenme comida".

Trajeron carneros de muchos sitios. Hicieron caldo, con

mote, y cocinaron aparte, mote. Vieron que el joven velludo

estaba muy cansado, muy cansado. Habia luchado toda la noche.

Tenia hambre. En cambio el perro se le vela harto, bien lleno.

No quiso comer. Se sentia aun repleto de la carne del conde-

nado que habia devorado.

"Tengo que esperarlo hoy", dijo el mozo. Habia roto todas

las hachas de la tienda en el cuerpo del condenado.

Le sirvieron la comida, y vieron los hombres cOmo el jo-

ven velludo engullia peroles enteros de carne y caldo.

"Si vivo aim mafiana, tocare las campanas, como boy. Us-

tedes se reuniran nuevamente y vendran", les dijo. "Si serior",
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Caynas. Intl waqtay-kuptin, tutayaypi, rikuri-kay-kamun.

"Aaaaaaaaaa! Suyawa6-kankireqCu iCa ayqirunkiflaCu?" nispan

kondenawqa qaparimusqa wayra huntata. Kununu-kustin aCanyaspa

Cayaramun. Kurkuy-kuspa punkuta pasarun, yaykurun tindaman,

hatun karayiefia. Punku qipapi maqtaqa suyasqa. Hinaspa pikuwan

kunkapi waqtasqa. Wiairilannas, manas quCpanCu. WiCiri-

kamuspaniiataq, alqu paway-kuspa mikun. "KaC-kaniraqmi, kaa-

kaniraqmi! QawankiCu manaCu?" ninsi maqtaqa.

Tukuyla tutas pilyanku. Piku tukuruptinsi, bailtawanfia waqtan.

Arquiiataq akay-akarispa mikun, kondenawpa wirpunmanta nina

wiCiriscianta. Caynala Caynala aZikyarunku. ACikyaruptinsi

kondenaw riman: "Paqarinqa yaCasunmi qampas fiuqapas puaukayninta"

nisqa. "ByenCa qempas fluqafas salbana-kusun." "Munasqayki

kaCun" ninsi maqtaqa, Piru manallas karpan aCkailaCu. Pisiyasqafia

kalpampas.

Kutirinsi kondenawqa. Hinaptinsi lugarun tufsiman maqta

peludo. "Tanlin, tanlin, tanlin, tanlin, tanlin, tanlin, tanlin!"

°Cayqaya, kaC-kanraqmi; kawsasqamiki!" nispan, runakunaqa

yanqaTafia pawanku. Cayaruptinkuqa pisipay-pisipay ka6-kasqa

maqta peluduqa. "KawsaC-kankiraqmi!" nisqaku. "Arf; kunanmi

ultimu plasuy, kay tutalafiam. Paypas Buqapas kunan tuta

yaCasaqku. Byenmi mikuruwanqa, byenmi salbarusaq" ninsi.
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contestaron los hombres.

Y sucedi6 lo que estaba previsto. Al caer el sol, en la

oscuridad, aparecio: "Aaaaaaaaa... the esperas? 10 has

huido...!", grito el condenado, hinchiendo el aire, llenando

la quebrada. Tronando y sacudiendose llego a la casa. Se a-

gach6 Para entrar; entr6 a la tienda; parecia m6.s grande. El

joven lo esperaba detr6.s de la puerta, y le asest6 un golpe con

un pico de fierro. Lo golpe6 en el cuello. Y como en la noche

anterior, el cuerpo del condenado empez6 a desparramarse. Ya

no cay6 ni se revolc6 en el suelo. Recibia los golpes y se

desparramaba. El perro se lanzaba sobre los trozos de fuego y

los iba comiendo. ".Ves que soy, que soy adn?", le decia al

mono.

Pelearon toda la noche. Cuando los picos se acabaron, el

joven velludo atac6 con barretas. El perro seguia comiendo

sin fatigarse, los pedazos que saltaban del cuerpo del condena-

do. Defecaba y comic. Asi llego el amanecer. A esa Nora ha-

blo el condenado: "Mariana hemos de saber quien acaba, to o yo.

Alguno de los dos ha de salvarse". "Que sea lo que quieras",

contest6 el joven. Pero sintio que sus fuerzas habian decre-

cido, que la fatiga lo rendia.

Se retir6 el condenado. El joven peludo se dirigio a la

torre: tAnlin, tAnlin, tanlin, tanlin, t6mlin, tan-

repicO.

"lAhi est6.1 iTodavia existel", voceando, los hombres co-

rrieron al pueblo. Encontraron al joven velludo, rendido, muy

canr,ado. "1Todavia esters! ", le dijeron, "1Vives!". "Si", con-
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'Imatataq munanki?" nin runakunaqa. "Muntemanta saaakunr

kuCumuyCik, hinaspa sumaqta gailutita ruwayaik, hatun karaytapuni!"

ninsi.

Patyumansi muntekunamanta kaspikunata kaymanta wakmanta

apamunku rapan runakuna. HuntaCinkus.

Cay punaawqa manaflas mikusqaau aCkataqa. Mikuruptinsi,

runakunaqa kuti-kunku riki urqukunaman paka-kuq. "Kampanata

waqtamusaq" nisqay4 maqta peluduqa.

Intis wafiu-kuy-kunfia riki alqay-kuspa Caypi. Lantupas

kayman wakman wayu-kuy-kuptin, "Aaaaaaaaaa, hinapiraqCu suyawaa-

kankiman 16a ayqirunkiau manCa-kuwaspayki?" nispan waqamun

kondenaw. Maqta peluduqa sapalan riman alqunwan: "ManCa-

kusunflataqsi, Cayta. Caynaria kalpay puCukaC-kanfia Caypas, manam,

suya5-kanCikraqmi" nispa, aIquIanmansi rima&kan, runaman hina.

Alqupas upaIaIas kaa-kan. Manes mikunau plaga alquqa; kondenawpa

ayaalanwansi saksa-kun.

Maqta rimaa-kaptinsi, "Uuuuuuuu, uuuuuu!" Cayaramun. Wasipa

qawifiampas "Hakakakakaq!" nispa kuyurin yangaiafia, qaparin

qawifiankuna riki. Hinaptinsi, kumuy-kuspa, huktawan kondenawqa,

nina asufri riki, hatun karay, yaykuramun.

Kaq dalin maqtaqa, Cay muntemanta apamusqanku saaakunawan,

gai4utiwanila riki; manafia kanflaCu gsamintaqa. Caynapi kunkapi

dalin, kugutipi. Hinaspas pampapi quapaspas wiairin kondenawqa.



low
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test6, "Hoy es el Ultimo plazo, esta noche. El y yo hemos ae

saber, si me ha de devorar o lo he de salvar". "LQue quieres

ahora?", le preguntaron los hombres. "Vayan al monte, corten

Arboles y hagan de los troncos muchos garrotes. Que sean ga-

rrotes grandes, bien grandes".

Loa hombres llenaron el patio de arboles cortados, de in-

mensos garrotes. Los trajeron de los montes.

Ese dia el joven velludo ya no comi6 tanto. Cuando ter-

ming de almorzar, los hombres volvieron a irse a la cima de la

montafia, a esconderse. "Voy a tocar las campanas", les habia

dicho el joven velludo.

El sol moria, oscureciendo alli. Y cuando las sombras

colgaban ya sobre todas las cosas, "iAaaaaaaa...! /die esters

esperando en el mismo sitio...? 40 to ha hecho huir el es-

panto...?", diciendo grit6 el condenado. El joven velludo le

dijo a su perro: "ITenerle miedo nosotros a ese pobre diablol

Aunque mis fuerzas han decaido... lo estamos esperando". La

hablo al perro como a un semejante; el animal permaneci6 calla-

do. 1E1 bandido no habia comido nada en el dia! Se habia sa-

ciado con la carne del condenado.

Mientras el joven hablaba. .
uuuuu...!"

Lleg6. El maderamen de la .casa empez6 a rechinar, a.roverse vi-
. ,

vo, gemia. Agachandose, entr6 el condenado, todo como fuego de

azufrei altisimo, inmenso, entr6.

El joven lo golpe6 con uno de los grandes trozos de arbol

que los hombres trajeron del monte. Todos los instrumentos de

metal se habian acabado. Con los garrotes golpe6 al condenado
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A.Trw pawariy-kuspas dalin ayCataqa. Nina-ninantinta ayCata

mikun. CaynaIas! Huk qiru Daki-kun, hukta hapin; huk qiru

paki-kun, huktataq hapin. CaynaIa, tukuy tuta pilyasqa.

Cayna kae-kaptinsi, primeru walpa waqaytaqa, kondenawpa

ayCanqa, runa ayCanqa, tukurunfia. Alqu, riki, mikuspa puCukerusqa

Iiwta. Hinas, manafia ayCayuq, mana ninayuq, mana imayuqiia,

yuraq alma hatarimusqa tindapa Cawpimpi.

"Qanmi salbasyonniy kasunki! Qanmi mamay taytay kascianki!

'ManaC4 nunkapas salba-kusaqaul nirganim. Hamuyd! QawaCisqayki

imawansi kundena-kusqayta" nispas almaqa pusan maqta peluduta.

AIqumpas manas dehanau maqta peludutaqa; qipaiampis kaC-kan.

Yuraq almafiataq qaway-ka6in, huk kucupi, alpa ukupi kasqa

kimsa maqmataq quri kasqa riki, piaqa maqmapifiataq quiqi.

"Kaywan, kaymantam kundena-kuni. Lapa runakunapa trabahun

suwa-kusqaymantam. Kunanqa salbay-kuwanki. Kay tukuymi aampaq

kanqa. Kanmi Curly, warmi Curly, paywanmi kasaranki' nispan

nisqa. "Paywanmi kasaranki, hinespanmi paywan bidaykiciikta

pasankieik. Ady6s!" niy-kuspa yuraq alma ripu-kusqa, paluma

ripu-kusqa.

Maqta peluduqa pisipay-pisipayEataq. Hinaptinsi aIqunta

kuyay-kun. Alqupas Iaqway-kun urkuIanta. CaylaBas kumpaBirun

karqa riki. Caymantaqa tuf.iman, kampana tuiliman rirku. "Tanitn,

tanlin, tanlin, tanlin, tanlin!" ripikan lukurafia.



en el cogote, en el cuello. Entonces... Irevolcandose en el

. suelo! como la prithera noche, ethpdgCra despa-rramar,se, 'El perro

saltA sobre los trozos de fuego y los fue comiendo,, deVoraba

los pedazos de carne que llameaban. IY asi 'asi!, el joven

rompia un arbol y tomaba otro, rompia otro arbol y alcanzaba

uno nuevo. Pele6 toda la noche.

Al primer canto del gallo la carne del condenado, su

carne humana, se acabo. El perro lo devor6 todo. Sin carne,

sin fuegc, sin nada... un alma blanca apar.eci6 en medio de la

tienda.

"ITU eres mi salvador! ITU eres mi madre, to eres mi pa-

dre! Crei que jamas me salvaria. Ven,'ptes. He de mostrarte

la causa de mi condenaciOn", dijo el akthal y gull) al joven ve-

lludo; lo llev6 fuera de la tienda. El perro no abandon6 a su

duefio; fue tras el.

El alma blanca mostr6 al joven, en un rincon, tres vasi-

jas llenas de oro y cinco llenas de plata. Estaban enterradas

debajo de la tierra.

"Me condene con esto. dijo Robe el trabajo de todos

los hombres del pueblo. Ahora me has salvado tu. Todo esto es

tuyo ahora. Tengo una hija. Has de casarte con ella y con

ella pasaras to vida. IAdiOs!". Se convirti6 en paloma, el

alma blanca, y se fue.

El joven velludo se encontraba fatigado; habia perdido sus

fuerzas en la lucha. Abrazo a su perro; este le acarici6 en

la frente con su lengua. No tenia mas compafiero que el. Luego

se dirigi6 a la torre y repic6 las campanas vivamente, llaman-
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Caysi runakunaqa "Cayqaya kawsasqamiki" nispa huhunara-kamunku

yangaIalia, plasapi hununaru-kunku aCkaIaEa, urqumanta wikapay-kamu-

kuspanku.

"Nam kunanqa salbaruniEam, salbarunirlam kondenawta" nispa nin

maqtaqa. "Imataq pruweba salbasqaykimanta?" nispan nin awtoridadkunaga,

"Kansi warmi curie. Kansi warmi Curin, Oaywanmi kasara-kusag.

Kay wasi ukupi kaa-kan magma quri, piCga magma quIgi. Cayraykus

kondena-kusqa. Caymi Eugapaq, Caytam saqiwan salbasqaymanta"

nispa nin. "eurinta pusaramuwayaik" nispan niptin..

Runakunaqa aparamusgakul riki, pasEata urqumanta. Mamantapas

pusaraCimusqa. tiwEayg hamu-kunku, riki.

Maqta peluduqa kusisgaIalla! Kalpanqa manas aCkaEaCu,

tukurusgaEa kalpanga. Yaqa kalpasapa kalpasapa runa hinalaEa kasqa.

Mikuytapas manahas aria mikusgailaau; mikuysapa runa hinarafia

kasqapas.

Caynasgampis yuyariru-kusqa padrinunmanta. "Padrinuymi kay

fortunaman'qa kamaCiwarga. Padrinuy ari hamuCun, kasaraaiwaaun.

Amapa kuraau kaaun. Kaypi yaCa-kusagku" nispan nin.

Hinaspas padrinunman pas'aCin propyuta. Padrinuntaqa

pusaraCimunsa. Agradesi-kunraq wailuyman mandasgan padrinuntagal

KasararaCin. Hinaspa Oay Iaqtapi padrinunwan yaoa-kun &ay

Iaqtapi.
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do a los hombres.

"lAhi esta! iLo ha salvado!", exclamando, la gente del

pueblo se arrojO al camino, corri6 hacia la plaza. Se reunie-

ron alli, todos hormigueando. Eran muchos.

"lAhora si, ya salve al condenadol iLo he salvado! ", dijo

el jovene "LCuales son tus pruebas?", le preguntaron las auto-

ridades. "Me dijo que tiene una hija. Me pidi6 que me casara

con ella. Y en esta casa, adentro, hay tres vasijas llenas de

oro y cinco llenas de plata. de conden6 a causa de esas ri-

quezas mal habidas. Me las dej6, por haberlo salvado. Traed-

me ahora a su hija".

Los hombres fueron a la montana y trajeron a la muchacha.

Tambien a la madre del joven la Irajeron. Todos se reunieron

y volvieron a ser gente del pueblo.

iEl joven velludo se siente feliz! Ya no es el monstruo

de antes. Su prodigioso vigor se acabo. Es ilnicamente un hom-

bre fuerte, algo mas fuerte que los demas, como hay muchos.

Tampoco es el tragOn que era*; ya no come peroles de mote y cal-

do. Parece solo un hombre comelon, de gran apetito, como hay

muchos.

Se acord6 de su gran padrino, el mozo. "El me encamin6

a la fortuna. dijo Que venga a casarme, que despues de-

je de ser cura. Aqui vivira con nosotros".

Envi6 un mensajero donde su padrino y consigui6 que vinie-

ra. iLe agrathci6 a el, que lo habia enviado a la muerte!

El cura celebr6 el matrimonio. Y el mozo velludo vivi6

en compaflia del cura en ese pueblo, en ese mismo pueblo.

15- - "'-2 J



,,,,terf"......74-`,...,',.,,/Fir.f.7.7,,pV/Trfr7

- 165

KUHAPA KWENTUN

Kasqa huk kuras Iaqtapi. Hinaptinsi obispuEataq

kambyarusqa hukiaw Iaqtaman. Kurapa kasqa warmi. Hinaptinsi

waEu-kusqa siBoranqa 6ay kurapaqa. Hinaptinsi 6ay siBoranta

kuraqa demasta kuyasqa. Hinaptinsi waEu-kuptin warmi kayninta

kaurusqa. Hinaspansi papelpi wankiruspalan uywa-kuq.

Hinaptinsi huklawman kambyaruptin alfoilgampi apa-kusqa

Cay kuraqa hukiaw Iaqtaman. Hinaptinsi albasilkuna barakuna

pusasqa kurataqa tawa mulapi kargayuqta hukpi siladata

piCqawan. Hinaptinsi kuraqa cayarunku, sari, -kunku, huk

punCaw quilnadapi.

Hinaptinsi: "YargaruwanCikmi, yanu-kuruC-kaydik, Bugailataq

mulata harkaramusaq" nispa, "Alfoi'gaypim kaC-kan huk ayCa,

6ayta hinay-kunkiCik" nispa. Hinaptinsi :Say runakunaqa

albasilkunaqa alfoilganta maskay-kun, tarirun. Hinaspansi Cay

warmipa warmi kayninta tarirun. Hinaspansi: "guqanCik sapaq

kalduru-kusun6ik, hinaspanCik kurata kaywan qudirusun6ikt"

nispa nin. Hinaspansi Cay kurapa warmimpa warmi kayninta

kaldurapun kurapaq, kikinkuEataq sapaq separawta mikuruspa.

"FaCu ihukuna" nispa qayaramun. Hinaptinsi °SaCu ihukuna,

mikurunkiCikEal."

"Nam mikurunikuEa doktoil, qamIapaqEam". Hinaptinsi

mikurun kuraqa.

Hinaptinsi kuraqa nisqa: "Cayta nisqaytaCu, cay ayCataCu?"

nisqa niptin.
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"Arl doktoil, kasqa kuCu qara6am papelpi wankusqa, Caytam

kalduruniku" nispa niptinsi.

Kuraqa mana ni imata wila-kuyta atispa C'ay warmipa warmi

kayninta kalduta mikuruspa, tuqapa-kuspa BanqaEa purin.
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ASUL QUCA KUNDUg

Asul qua kundur

ama qawawayOu,

'imatataq qamqa

qawapayawanki?

quri Bawikiwan

quIqi Oakikiwan,

manam munaniou

qawawanaykita,

masmi muna6kani

oigniwanaykita.

limonsito ber-de

soltarito libre,

pim wilasurqanki

sapay waqasqayta?

pim wilasurganhi

sapay Iakisqayta?

KARUMANTAM HAMUCKANI

Karumantan hamuOkani

waylay iOu qipimuspa

kanOalayman Oayamuni

uwisniyta kuyaspaymi

kunan hina takinaypaq

kunan hina upyanaypaq

kunan hina waganaypaq.

Qawanki6u Cay puyuta

qawanki6u Cay puyuta

hatarinraq tiyarinraq

hugarinraq tiyarinraq

Caynapunim Buqau sunquy

ani4i ninraq, manam ninraq

aniq ninraq, manam ninraq.
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CAYRAQMI CAYAMUCKAYKI

6ayraqmi, Cayraqmi Cayamu6kayki

6ayraqmi, 6ayraqmi maskamu6kayki

sa6apa rurun mikusqaymanta

qiwapa suTan upyasqaymanta.

Wasi punkuykita pasaptiymi

iskay wiqilay winn;

ama wawalay Cayta paTanki6u

Buqa hinam waqaq kawaq

urqun-urqun Iamkaspayki

INTIP tANTUN

Hayka runa tinkusqaymi

maytaq mamaykiqa niwan,

mana warlun ninayrayku

urqutam rirqa nini,

waytamanmi rirqa nini.

Intip lantun kaTaspayqa

kilaplantunkalaspayqa

kaun-ku6un kannrispa

risqalanta qatirquyman

wailusqanman Cayarquyman.

Paratafia waqaspaypas

lastatafia Takispaypas

mamaytaqa tariyman6u

taytaytaqa tariymanCu.
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SUQA YACANI

Urqukunapi Buqa ya6ani

qasakunapi Maga ya6ani

maman 6inka6iq taruka hina

taytan Cinkanq wikaa hina.

Waklay taytalay niptiyqa

waylay mamalay nispa niptiyqa

hatun rumitaq mamay tukusqa

hatun sa6ataq taytay tukusqa.

Urqukunapi waylay i6u6apas

qasakunapi waylay i6u6apas

para 6ayaptin kurkuykaCansi

lasta Cayaptin kumuyka6ansi.

eaynam Buqapas kumuykaCani

6aynam Buqapas usuyka6ani

suti6alayta runa rimaptin

suti6alayta runa parlaptin.
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MAMAY KACAMUWAN

mamay kaCamuwan

iskayiialCantinta

taytay kaCamuwan

kimsaalCantinta

Cayta gastakuspa

puririkamuy nispa

6ayta gastakuspa

pasyarikamuy nispa

UTUSKURU PUNCUCAYTA

1

quykapuway quykapuway

utuskuru punCuCayta

solterapas kasadapas

pakanaysi punCituyqa

suwanaysi punCuCayqa.

2

soltero librem purikuni

utuskuru punCuCaywan

hanaytapas uraytapas

sapalaymi pasyakuni

soloraymi.purikuni.

hakau sambaay

purikamu6kasun

hakuCu,nigraCay

pasyakamu6kasun

iskayr-alCay kaCkan

ragopaq binopaq

kimsaicalCay kaCkan

sinkakunanakpaq

3

kapuli iawi sambaCaray

durasnup sisan rebosita

quykapuway kutiaway

utuskuru puneuCayta

suni 6ukCa negraCaray.

4

aymarapata niBaCalay

pusakuway ripukusun

%punZuCayta bendespaymi

uywasqayki sirbisqayki.

Caska Bawi pasBaCaylay.



mayup apamusgan

maCu pumpu kuiu

wifiay masikiCum

Bugari kargani
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MACU PUMPU KUM

mayu pata6ampi6

tiyakuwaq karqa

primer hamuqCataq

marikuwaq karqa

OLIBO MAYUPIS

Olibo mayupis

mamaray waCawan

olibo mayura apakaun nispa,

olibo mayupas islarqamuwansi

Bagariqpaq kaqa Bagarimuy nispan.

Qaqa patalampis

mamaray wa6awan

ankapas kondopas aparaCun nispan,

ankapas kondapas saqirilawansi

fiaqariqpaq kaqa fiaqari6un nispan.

KADENITAY

Altar mayor kadenitay

amarLq kadenaykuway6u

mamaytaraq tapuykusaq

kasadupaqCum kani nispay

solteropaeum kani nispay.

Kasadupaqmi kanki niptin

qatuy pata6api

sonso siwar qinti

imam qukusunki

piwan kakuyniypas

Pantiyon punkaa

fyeid.o 14ehilas

ki6arikuykuspa apaykuraway;

Euqa6u kargani

mamay waqa6iq

Buqa6u kargani

taytaray raking.

Warma kiIa6ay

yana tuyuCa

yuraqta sesaspa

mamaray waqa61q.

todo el mundo lutukaun

solteropaqmi kanki niptin

todo el mundo kusikaun.

Eskina tyenda Belen Arpa

tyendaykita kiCaykuway

traguykita tumaykuspay

warma yanaywan tupaykusaq.
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PUKA KORALCA

Puka koralCa yana Eawi6alay (bis

qampi Curasqam tukuy pensamyentoy
(bis.

Kuyaykulaway kuyaykusqayki

wayluykulaway wayluykusqayki

i6aqa ama waqaCikuspa

16aqa ama syentinkuspa.

Maskaykulaway maskaykusqayki

umpa rosaspa 6awpi6alanta

klabelinaspa 6awpiCalanta.

Maskaykulaway maskaykusqayki (bis

Eawi ruruypa CawpiCalanta. (bis

manafia.6aypi tarilawaspaqa (bis

syentiCiptiyCa ripukun ninki

lakinptiy6a pasakun ninki.

Si6u ripunki maskaykusqayki

si6u pasanki tariykusqayki

sigafioCaypa kan6ay6alanwan, (bis

Manaya urpi tarilawanki6u (bis

lintei'maCawan maskalawaspapas (bis

tariyta tarinki Buqa ayriyuqta (bis

pero eso si waganqnikita

pero eso si

SIWAR QINTItAY

Biwa; qintilay, quri rapralay

maytataq rinki, Caytataq rinki

kayman pawaspa, wakman pawaspam

waqanwanki, Takinwanki.

TriguCaykiCum, saraCayki6um

faitasurganki, faltasurganki

kaykuna hina, wakkuna hina

waganaykipaq2lakinaykipaq.

Karla brabapi, syerpe leyompas

mikulawaun, tragalawaCun

mana kuyana kuyasqaymanta

mikurawa6un, tragalawa6un.

Nawilay hunta wigilantinmi

maskamu6kayki, maskamu6kayki

iCa kaypi6u, i6a wakpi6u

yanalay nispay, 6askalay nispay.

Mesay qawapis nririnkala

warwaryalaCkan, warwaryala6kan

waiiunaytaum, ripunaytaCum

yaalawanfia, musyalawaniia.



Urqupi wikuna, qasapi taruka

tapurikulasqayki

kayninta6um pasalarqa

yanalan saqiriq urpi.

Kayqaya digarqulawan

kayqaya saqirqulawan

Bawilay hunta wiqintinta
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BIKUNITA

ARASKASQA

Aysariway 6utariway tuyas6ay

quri kadena watuymanta tuyas6ay

wasikimanta wasilayman tuyas6ay

wasilaymanta wasikiman tuyes6ay.

Aysariway cutariway tuyas6ay

quri kadena watuymanta tuya,s6ay

ima6 ima6 6uta6kawaq tuyas6ay

formalmente saya6kaqta tuyas6ay.

Maypiraq yanay waqa6kan

6iriri wayrap 6awpi6ampi

anda chola traysiyorera

ima ruraytam qamri ya6anki.

sunqulay hunta lakintinta.

Maldicion del mundo

maldiciOn del cielo amaya
tarila6un6u

i6upa sulatawampas

yakunayaptin tomaykunampaq

mull ruruntawampas

yarganayaptin mikuykunampaq.

Mamalayqa wa6alawasqa

taytalayqa 6uryalawasqa

a6ira rinri maqtapaq6um

araq 6aki maqtapaq6um.

Isku 6aka6ay kali kantu6ay

mamaykip wawan6um

Eugari kargani

taytaykip 6urin6um

Bugari kargani.

Kayra6a hina 6akispaykitaq

layqa6iwanmi niwaptiki

manam bidalay layqa6iki6u

warma wiqilaymi 6ayasunki.



1

acacaw acacaw

Caynam4 kasqanki

kuyasqa waylusqa

manaEa riqsikuq (2

2

kayta ya6aspayqa

kayta musyaspayqa

ni qamta ni pita

kuyaymanCu karqa (2

1

yaw yaw puka poleraCay

yaw yaw grosela reboso

imatam ruranki saray ukupi

wikuEa pon6ito maqta6aykiwan?

3

mamaykimanmi witaykamusaq

taytaykimanmi wilaykamusaq

saray ukupi laralalalay

6akray ukupi laralalalay
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ACACAU ACACAW

5

ahora veras luru

3

6uclisapramantas

riti6a Cirimun

korason6aIayta

kiCa-ki6arispa (2

4

6impa yunkamantas

CunCla qayakamun

mi6ka 6uqluykita

luru tukun nispa (2

kunanmi ya6anki

tutu sinqaykitam

pakirqulasqayki (2

PUKA POtEHACA
2

mamaykimanmi wilaykamusaq

taytaykimanmi wilaykamusaq

lapa saralay Caqusqaykita

seda paEuelo maqta6aykiwan

4

imata qukuwan, wilaykamuypas

witaykamuyya imanawanqataq

karnabalespiqa fibres kakuni

sarapas trigopas 6aqukunaypaq
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LIBRE SOLTERITUY
1

hakuCu nifia purikamusun

wiCayta urayta

sapaymi kani soloymi kani

2

mayu patapi tusukamusun

Caska Bawl samba (2

qinaCalayta tokaykuptiy

animannkama (2

3

agwafloriday boteraCapim

apanmurqayki

olorCata perfume6ata

4

qilu likIaCa paqa sombrero

hamuy wilaqCayki (2

mayu patapi sara ukupi

tusukamuCkasun (2

AKAKtITUY AKAKtITUY
1

akaklituy akaklituy

imaman qampa ruranayki (2

mayu patampi tiyaykuspa

tiqin wagan ninaraykis (2
2

yanqam mamay ka6awanki

saray qawaq triguy qawaq (2

sara qawaq rilasqaypim

pasaytapas yaCamuni (2

CIRIRINKA

nririnka muyuwaptin

nririnka warwaryaptin

karnabalesCa waflun nispa

wagargani

3

akaklituy akaklituy

hamuy mapas wilasqayki (2

yanalaymi Cinkarqamun

iCa qamqa rikurganki (2
4

warma yanay maskasqaypim

tinyaytapas likimuni (2

qinarayilam waqay-wagan

warakalayEam tuqyay-tuqyan (2

imas mana wavymanCu

imas mana TakiymanCu

tutapas pun6awpas

purikunaymanta
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AMAM SUTIYTA WICANKICU

Hukmi wilanay ka6karqa sapaykipi

sutiytaraq wilaykuwaq tapuykusuptiki qaylaypi.

Imapas astusyawantaq tapusuptiki

riqsiytaqa riqsilanim pero manam imaypas6u nilawanki.

Hukmi wilanay ka6karqa sapaykipi

kuyasqayta ya6a6umpas pero amam sutiytaqa wilanki6u.

Ima mamalaraq kanman mana syentiq

waWalanta CinkaCispa sa6apa lantulanwan sombrakuykuq.

PITAQ CAYQA

Pitaq Cayqa, maytaq 6ayqa

u6uy rumi6anwan 6amqapamuwan

korason6aypitaq hapirqa6iwanman

Mamaytapas taytaytapas
qunqarilaspaymi

qamta kuyarqayki

saqiriIaspaymi

tayta-mamaywantaq musyarqa6iwanman. qamta waylurqayki.

Lusero de la maliana / aslata suyaykuy

kuskam pasakusun / aslata suyaykuy

kuskam ripukusun

6iki tukuliataq

qawapayawasqa

paypa yananwampas

puri6kayman hina

CIKI TUKU

qawaykuway mapas

rikuykuway mapas

kikiypa yanaywanmi

purikamu6kani

manas munaymanCu

yanayuq runata

mas byensi munayman

sapalan kakuqta



431=1.21.001110.1.1.4,511M.,
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TUKUCA

ay tukuCay tukaalay

Barna kananqa tukurquaa

wasioalayki qipaCalampi

oran-oran suyapayanay

oran-oran muyupayanay

amam urpiCay wagalanki6u

amam Cunku6ay IakilankiCu

Iaqtaykimanta CinkariIaptiy

kuyasqalayta yuyarilaspa

wayIusgarayta yuyarilaspa

adios nilaway dispidilaway

makilaykita qaywarimuway

Eama kananqa ripu6kanirla

kawsaspayCa kutimuIasaq

wailuruspayqa manaliada


